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Prefacio 

 

 

Prólogo 

 
Debido a  la rapidez con la que avanza la digitalización de las tecnologías, se ha visto necesario efectuar 

un análisis completo sobre las posibilidades que tiene nuestro país para realizar esta transición hacia la era 

digital en uno de los campos con mayor demanda en el Ecuador, como es el servicio de radiodifusión 

sonora terrestre  tanto en AM como en FM, y al cual no se le ha tomado mucha importancia su 

digitalización,  por lo que es necesario analizar detenidamente los servicios que pueden ser brindados con 

esta tecnología, antes de convertirse en radiodifusoras caducas y disminuyan sus niveles de sintonía 

ocasionando el cierre de las emisiones. 

 

Por lo tanto el escoger un estándar adecuado de migración hacia la radio digital es una de las razones 

fundamentales con las cuales deben enfrentarse las radiodifusoras, y los organismos encargados de optar 

por un estándar para la digitalización de la radiodifusión sonora terrestre en el Ecuador. 

 
En el Capitulo 1 se describe los protocolos y arquitecturas de  las tecnologías de radiodifusión sonora 

terrestre  digitales y analógicas,  se hace un análisis de sus modulaciones, codificaciones, y transmisión.  

 

En el Capítulo 2 se analiza los estándares de radiodifusión digital terrestre, que se encuentran vigentes en 

el mundo, y se realiza una comparación entre los mismos, para poder tener claro las características de 

cada estándar, y poder optar por uno de ellos para la digitalización en el Ecuador. 

 

 

En el Capítulo 3 se estudia   la situación actual de la radio emisora 96.1 FM “La suprema Estación” de la 

ciudada de Cuenca, y se realiza el análisis para la digitalización de la misma, elegiendo el estándar más 

adecuado para ser implementado en el Ecuador. 

 

 

En el Capítulo 4 se realiza el análisis económico y legal, que conllevaría digitalizar una emisora tomando 

como emisora de análisis la radiodifusora 96.1FM de la ciudad de Cuenca,  se estudia el marco 

regulatorio actual del país, también se obtiene los valores del tir y el van los cuales son indicadores de 

rentabilidad del proyecto. 

 

 

En el Capitulo 5 se concluye y se dan recomendaciones sobre los diferentes estándares, equipos y 

arquitecturas analizadas en los capítulos anteriores. 
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Introducción 

 
 

  La Radiodifusión Digital de audio funciona mediante la modulación de la señal portadora 

en el transmisor, con una señal de audio digital en lugar de una forma de onda analógica, es decir un 

transmisor de radio digital procesa los sonidos en patrones de bits. Por el contrario, la radio analógica 

tradicional procesa los sonidos en patrones de señales eléctricas que asemejan ondas de sonido. La FM 

analógica funciona razonablemente bien para estaciones fijas de recepción, donde puede montarse una 

antena direccional en un lugar seleccionado, pero presenta muchos problemas cuando la recepción es 

móvil, donde no existe ningún control sobre la localización y donde no cabe plantearse el tema de una 

gran antena direccional. El mayor inconveniente de la radiodifusión es la recepción por trayectoria 

múltiple, donde la señal directa se recibe junto con esos retardos procedentes de grandes cuerpos 

reflectores tales como edificios de gran altura. A ciertas longitudes de onda, la reflexión se recibe en anti 

fase con respecto a la señal directa y se produce una atenuación que provoca un vacío en el espectro de 

recepción. En un sistema analógico, las pérdidas de señal son inevitables. La Radiodifusión Digital, 

conocida por sus siglas en inglés como DSB (Digital Sound Broadcasting) , tecnología que permite la 

transmisión de señales de audio con calidad digital y la utilización de algoritmos de compresión eficaces, 

permitiendo a este sistema utilizar el mismo ancho de banda asignado. Para el caso de las estaciones 

analógicas moduladas en amplitud se obtienen una calidad de audio similar a las actuales estaciones de 

Frecuencia Modulada y una calidad similar a la de un Disco Compacto para el caso de las estaciones de 

Frecuencia Modulada. 

 

 

Se propone realizar un análisis y diseño de transición analógica-digital en la emisora local “La Suprema 

estación 96.1 FM” de la ciudad de Cuenca, se investigarán  los estándares que actualmente están vigentes 

en el mundo y poder optar por el más apropiado para  lograr realizar la transición en la radio 

anteriormente mencionada.   

Este trabajo realizará un análisis sobre la factibilidad y principalmente el impacto tanto económico, social, 

técnico y legal que causaría la digitalización, también el estándar que se debería adoptar. 
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INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE RADIODIFUSIÓN 

SONORA TERRESTRE (BROADCASTING) 
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1.1. Introducción a las tecnologías de radiodifusión sonora terrestre (Broadcasting): 

 

1.1.1. Conceptos y terminología introductorios a la radiodifusión sonora 

 

Para empezar con la descripción completa de de este capítulo hemos visto necesario introducir 

algunos conceptos y términos que nos ayudaran más adelante en el desarrollo de este proyecto. 

 

1.1.1.1. ¿Qué es sonido? 

 

Los sonidos son vibraciones que pueden ser generados con las cuerdas vocales, instrumentos 

musicales, o por  objetos que se mueven o chocan entre sí, los sonidos utilizan como medio de 

transmisión las partículas que se encuentran en el medio de propagación, en el aire por ejemplo 

el oxigeno, el dióxido de carbono, y muchas otras, todas estas partículas se mueven con las 

vibraciones que se emiten  al hablar y son el medio por el cual  los sonidos viajan de un lado a 

otro.   

 

La velocidad a la que viaja el sonido depende del medio en el cual se transmite, en condiciones 

estándares (temperatura de 20 grados centígrados) viaja a 340 m/s, mientras más denso se vuelva 

el medio más rápido viaja el sonido. 

 

1.1.1.2. Tipos de ondas. 

 

Existen una infinidad de ondas que nos rodean,  pero solo podemos escuchar un determinado 

rango de las mismas, la frecuencia y la amplitud son las características principales que nos sirven 

para clasificar las ondas. 

 

1.1.1.2.1. Ondas sonoras. 

 

Son ondas mecánicas que se originan por la vibración de algún elemento, como por ejemplo las 

cuerdas vocales, membrana de un tambor etc. Las ondas sonoras no viajan por el vacio siempre 

necesitan un medio de propagación (sólido, líquido o gaseoso), no cubren distancias relativamente 

grandes, también se las conoce como audiofrecuencias, los seres humanos no escuchan toda la 

gama de ondas sonoras solo un rango de las mismas según la frecuencia (en general va desde los 

20 Hz hasta los 20.000 Hz) y amplitud de las ondas. 

 

1.1.1.2.2. Ondas electromagnéticas. 

 

Son ondas formadas por electricidad y magnetismo esto les facilita la propagación por el vacío, 

sin necesidad de un medio para viajar, se las conoce también como radiofrecuencias. El conjunto 

de ondas electromagnéticas se denomina  “espectro electromagnético”. 

 

 

1.1.1.3. Frecuencia 

 

Es el número de veces que se repite una onda en un determinado tiempo, en la figura 1.1  

observamos la gráfica de un ciclo de onda similar a los que se produce al hablar, el ciclo arranca 

desde un punto de referencia (por ejemplo el valor  cero), sube hasta el punto máximo llamado 

Comentario [JPB1]: No es inglés, 
siempre el "¿" al inicio de las preguntas 
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cresta, y baja al punto mínimo llamado valle y termina nuevamente en el punto de referencia, el 

número de ciclos completos por segundo que tiene una onda es lo que se conoce como frecuencia, 

por ejemplo 10 ciclos en un segundo son 10 Hz, a mayor número de ciclos mayor será la 

frecuencia como se observa en la figura 1.2. 

 

 
Figura 1. 1 Ciclo completo de una onda 

 

      Figura 1. 2 Mayor frecuencia mas ciclos en un segundo. 
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1.1.1.4. Rango audible. 

 

Nuestro oído es limitado y solo percibe unas determinadas ondas sonoras las que tienen 

frecuencia de 20 a 20000 Hz, este rango se conoce como el espectro audible, las frecuencias por 

encima de este rango se conocen como frecuencias de ultrasonido y por debajo de este rango se 

conoce como frecuencias de infrasonido, en la tabla 1.1 se muestra los sonidos que podemos 

escuchar dependiendo de la frecuencia. 

 

 

 

FRECUENCIA 

(Hz) DESCRIPCION 

(0-20)  No escuchamos las frecuencias por debajo de 20 Hz. Son los infrasonidos, aunque si 

los sentimos, por ejemplo. Las vibraciones que hacen temblar los cristales al pasar 

cerca un gran camión. 

(20-250)  
Frecuencias graves. Las que emite un tambor o un bajo eléctrico. 

(250-2.000)  Frecuencias medias. La mayor parte de instrumentos musicales se desenvuelven en 

ellas, al igual que casi todas las voces humanas, aunque los varones tienden a las 

graves y las mujeres a las agudas. 

(250-2.000)  
Frecuencias agudas, Los platillos de la batería están dentro de este rango. Son esos 

tonos de algunas cantantes de ópera que quiebran una copa de cristal. 

(250-2.000)  
Los ultrasonidos, Los humanos no pueden escuchar, pero muchos animales sí. 

 
Tabla 1. 1  Sonidos audibles y no audibles 

 

 

1.1.1.5. Amplitud Pico-Pico 

 

En la figura 1.3 se observa que la amplitud es el tamaño vertical de la onda desde la cresta al 

valle, el tener una mayor amplitud es sinónimo de un sonido más fuerte es decir de un mayor 

volumen. 
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p
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Comentario [JPB2]: Colocar en negro, 
con títulos en las columnas 
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Figura 1. 3 Amplitud de una onda. 

 

 

1.1.1.6. Volumen. 

 

Mientras más grandes son las ondas mayor será la presión que se ejerce sobre las partículas y más 

fuerte la presión sonora, por lo tanto escucharemos el sonido con mayor volumen, con más 

intensidad, por lo tanto el volumen es una percepción de lo más o menos fuerte que es un sonido. 

 

Para medir el sonido de una manera más objetiva y concreta usamos una unidad llamada 

decibelios, su sigla es dB El decibelio es una medida de comparación de niveles, el mínimo que 

escuchamos como humanos (0 dB) y el nivel que queremos medir, estas diferencias de nivel nos 

permiten tener la tabla de niveles de presión sonora SPL (por sus siglas en inglés Sound Pressure 

Level), tabla 1.2. 

 

 

NIVELES SONOROS Y RESPUESTA HUMANA 

SONIDOS CARACTERISTICOS 
dB 

SPL EFECTO 

En un Lanzamiento de cohetes. 180 Pérdida auditiva irreversible  

En la pista al despegar un Jet. 140 Dolorosamente fuerte 

Bocina auto a 1 metro. 120 Máximo soportado 

Martillo o taladro  neumático. 110 Extremadamente fuerte 

Camión recolector. 100 Muy fuerte 

Transito urbano. 90 Muy molesto 

Secador de cabello. 80 Molesto 

Oficina de negocios o restaurante 

ruidoso. 70 

Difícil mantener una 

conversación 

Conversación. 60 Normal 

Oficina tranquila. 40 Silencioso 

Murmullos. 10 Apenas audible 

Umbral Auditivo 0 Silencio total 

 
Tabla 1. 2  Niveles de presión sonora SPL 

 

1.1.1.7. Timbre. 

 

Las ondas analizadas en los gráficos anteriores son puras, pero en realidad las ondas emitidas en 

los sonidos son diferentes, constan de la onda principal y otras ondas de diferentes frecuencias 

llamadas armónicos, por ejemplo todas las cuerdas vocales tienen diferentes dimensiones y 

grosores, además la boca y el pecho que actúan como cajas resonadoras del sonido son de 

distintos tamaños y formas, estas particularidades hacen que al vibrar cada onda venga 

acompañada de sus armónicos, distintos en cada caso, por eso es difícil encontrar dos personas 

que hablen igual, éstas características aportadas por los armónicos nos permiten distinguir unos 

sonidos de otros y es lo que se llama timbre. 

 

Comentario [JPB3]: En negro, no es 
arcoíris 
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Figura 1. 4 Onda principal acompañada de armónicos. 

 

1.1.1.8. Tono. 

 

El tono es la percepción subjetiva de la frecuencia se dice que un sonido tiene un tono alto 

(agudo) o bajo (grave) y para medirlo usamos los hercios. 

 

Un sonido puede tener un sonido fuerte de unos 100 dB y un tono bajo de 200 Hz o por el 

contrario, puede tener volumen débil 40 dB y un tono alto de 12000 Hz 

 

1.1.1.9. Longitud de onda. 

 

La longitud de una onda es la distancia que recorre la onda en el intervalo de tiempo transcurrido 

entre dos máximos o valles consecutivos, se muestra en la figura 1.5. 

 

 
 

Figura 1. 5 Longitud de onda 

 

La letra griega "λ" (lambda) se utiliza para representar la longitud de onda. La longitud de onda es 

inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. Una longitud de onda larga corresponde a 

una frecuencia baja, mientras que una longitud de onda corta corresponde una frecuencia alta. 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 -pi to pi

a
m

p
lit

u
d

Longitud de onda

Comentario [JPB4]: Es mejor 
comparar con características 
aparentemente opuestas 
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La longitud de ondas de las ondas de sonido, en el rango que los seres humanos pueden escuchar, 

oscilan entre menos de 2 cm, hasta aproximadamente 17 metros. Las ondas de radiación 

electromagnética que forman la luz visible tienen longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros 

(luz morada) y 700 (luz roja) nanómetros (nanómetro es 10
-9

 metros). 

La frecuencia y longitud de onda de una onda están relacionadas entre sí mediante la siguiente 

ecuación:  

      

En donde c es la velocidad de la onda y f la frecuencia, para ondas sonoras la velocidad será de 

340 m/s , si se trata de ondas electromagnéticas como las de radio, usaremos la velocidad de la luz 

en el vacío que es de 300.000 km /s. 

1.1.1.10. Principio de electromagnetismo, de las palabras a las ondas. 

La voz produce vibraciones que viajan por el aire. Esas ondas sonoras son capaces de mover 

diferentes membranas  naturales,  como  la del  tímpano,  y  otras  artificiales, como el diafragma 

de un micrófono. Este diafragma está conectado a un cable muy fino (bobina) que a su vez se 

enrolla alrededor de un imán. Las vibraciones que producen los sonidos en la membrana 

desplazan la bobina dentro del campo magnético y estos movimientos generan en ella una 

corriente transformando la energía mecánica de las ondas sonoras en ondas eléctricas  

 

Las corrientes eléctricas generadas a la salida del micrófono son de muy baja intensidad. Los 

sonidos convertidos en electricidad entran al bloque de procesamiento donde se puede subir el 

volumen, aumentando la amplitud de las ondas eléctricas. O se ecualizan, efecto que se logra 

variando la amplitud de ciertas componentes de frecuencia de las ondas.  Luego las ondas se 

conectan a un amplificador.  que incrementa la corriente eléctrica de las ondas consiguiendo una 

potencia mayor de sonido.  Del amplificador se conectan a los altavoces. El altavoz o parlante no 

es más que una especie de cuerda vocal. Es una membrana conectada a una bobina que recibe 

corriente eléctrica,  que hace vibrar a la membrana generando ondas que mueven las partículas 

que hay en el aire generando así el sonido. Durante este proceso a veces los  sonidos   

transformados  en  electricidad  son  tratados  por  una computadora  o  grabados  en  una  cinta  

magnética  lo que se denomina  audio, sin embargo en este caso audio es un sonido convertido en 

señal eléctrica pero no tiene relación de la señal de audio que se encuentra en el ambiente.   

 
Figura 1. 6 Sonido convertido en electricidad 

 

El micrófono y el altavoz son dispositivos inversos. El primero recoge sonido y lo transforma en 

electricidad y el segundo transforma esa electricidad en sonido. A estos equipos se llaman 

transductores. 

 

1.1.1.11. Clasificación de las ondas electromagnéticas. 

 

http://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_visible_light.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/images/visible_spectrum_waves_big_jpg_image.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/images/visible_spectrum_waves_big_jpg_image.html&lang=sp
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En los inicios de la radiodifusión, las emisoras se apropiaban de las frecuencias sin ningún tipo de 

contemplaciones, para poner orden se estableció una división de todas las ondas, así nació la 

clasificación del espectro electromagnético. 

 

Las ondas sonoras que, no entran en este espectro por no ser ondas de tipo electromagnético.  

Pero  la magnitud  que  se utilizan para catalogar estas dos clases de ondas es la frecuencia. Las 

ondas sonoras o audiofrecuencias van de 20 Hz a 20.000 Hz. Ese es el rango audible. En cambio, 

el espectro de las ondas electromagnéticas es  muchísimo  mayor,  casi  infinito.  En  él  están 

clasificadas  todas  las  ondas electromagnéticas naturales, como la luz solar o los colores del 

arcoíris, y las artificiales que se generan con transmisores de radio o televisión.   

 
Figura 1. 7 Espectro electromagnético 

 

En el gráfico, figura 1.7, se observa la clasificación del espectro electromagnético, empezaremos 

por los rayos gama que son usados en aplicaciones medicinales sobre todo para esterilizar 

materiales médicos, son altamente radioactivos por lo que una exposición prolongada a los 

mismos son altamente cancerígenos, su frecuencia está a la rededor de lo            , 
continuando con la clasificación observamos los rayos X, utilizados ampliamente en la medicina , 

y en muchas otras aplicaciones, luego están las radiaciones ultravioletas, también conocidas como 

luz negra, su frecuencia se encuentra alrededor de los             son usadas en diferentes 

aplicaciones tales como detectores de billetes falsos y otras , existe también rayos ultravioletas 

que provienen del sol (causantes  de cáncer a la piel), continuando con la gráfica se llega al rango 

de la luz visible, la gama de colores van del rojo al violeta , por debajo de la luz visible están los 

infrarrojos, tiene aplicaciones como en controles remotos y diferentes equipos electrónicos, luego 

se encuentran las microondas usadas en el electrodoméstico del mismo nombre y principalmente 

en telecomunicaciones para realizar enlaces, y por último está el espectro radioeléctrico ondas 

empleadas en las telecomunicaciones. 
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Figura 1. 8 Espectro de luz visible 

 

1.1.1.12. Espectro radioeléctrico. 

 

En primer lugar es necesaria una aclaración sobre la palabra “radio”, que puede dar lugar a 

confusiones.  

 

Las radiofrecuencias (RF), también llamadas ondas Hertzianas, son un grupo de ondas que 

tienen identidad propia dentro del espectro electromagnético y conforman el espectro 

radioeléctrico, este rango de frecuencias va desde los 3Hz hasta los 300Ghz. 

  

La radiocomunicación es la comunicación sin cables que se realiza usando las ondas de  

radiofrecuencia que conforman el espectro radioeléctrico,  por eso son llamadas también ondas de 

radio. 

 

Las ondas de radio pueden viajar de distintas maneras dependiendo de la frecuencia o longitud de 

onda que esta posea, a continuación se muestra una división de las formas de propagación. 

 

1.1.1.12.1. Ondas terrestres o de superficie. 

 

Son ondas que en parte se desplazan pegadas a la corteza terrestre, a la superficie de la tierra. Al 

ir tan cerca del suelo, las características de éste influyen bastante en su forma de propagación. 

Viajan incómodas sobre suelos secos, como el desierto, y recorren mayores distancias si el terreno 

es húmedo, porque les ofrece mejor conductividad. Las ondas que se propagan de esta forma no 

se despegan de la tierra. Por un lado es una ventaja, ya que no le afectan mucho los obstáculos. 

Por ejemplo, no chocan contra una montaña, sino que la suben y la vuelven abajar.  Pero  a  la  

vez  es  un  inconveniente, porque este roce las va atenuando, una onda de superficie se  observa 

en la siguiente figura. 

 

 
Figura 1. 9 Onda de superficie. 

 

 

1.1.1.12.2. Ondas reflejadas o Ionosféricas. 
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Este tipo de ondas se caracteriza por la reflexión que tiene con la ionósfera, de esta forma las 

ondas van “rebotando” entre la superficie de la tierra y la ionósfera, y así se transmiten, este tipo 

de propagación es usado principalmente en la onda corta, que usan las emisoras internacionales 

que están entre 3 a 30 Mhz.  

 

La ionosfera está situada entre 60 y 400 km de la corteza terrestre.  Sus características cambian 

drásticamente, dependiendo de la hora del día y las condiciones de la atmósfera. Esto hace que las 

radiocomunicaciones de esta clase varíen mucho en función de la estación del año o del momento 

del día. El invierno y las horas nocturnas son más beneficiosos cuando, por la falta de rayos 

solares, la capa se vuelve más densa y se aleja de la tierra permitiendo a las ondas llegar más 

lejos. Este es el motivo por el que las radios internacionales de Onda Corta se escuchan más y 

mejor por la noche que por el día, en la figura 1.10 se observa una onda ionosférica. 

 

 
 Figura 1. 10  Propagación de la onda ionosférica. 

  

1.1.1.12.3. Ondas directas o espaciales. 

 

Así se desplazan las ondas que  realizan su viaje en línea recta, “hasta donde alcanza la vista”. Su 

mayor inconveniente es que si algo estorba la visión, de seguro también interrumpe la onda. Son 

muy vulnerables a los obstáculos. Incluso la misma curvatura de la tierra hace que se pierda la 

señal. Por esta limitación, las antenas transmisoras siempre se colocan  en  lugares  elevados  para  

no  perder  la “línea de vista” con sus receptores. Pero si aumentamos la frecuencia y la potencia y 

dirigimos  las antenas hacia lugares donde nada estorba, como el espacio, alcanzamos distancias 

sorprendentes. Estas ondas no se reflejan en la ionosfera, sino que la traspasan, viajando miles de 

kilómetros. Son las encargadas de mandar señales a los satélites para transmisiones de  largo  

alcance  que  luego regresan  “rebotadas”  a  otro  lugar de  la  tierra.  Algunos  de  estos satélites 

se encuentran a 36.000 kilómetros de la tierra. 
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Figura 1. 11 Onda directa y espacial 

1.1.1.13. Clasificación de las ondas de radio (Radiofrecuencias). 

La  siguiente  tabla  está  basada  en  la  división  del  espectro  que  realizó  en  1953  el  Consejo  

Consultivo Internacional de las Comunicaciones de Radio (CCIR, actual UIT-R), organismo que 

depende de la Unión Internacional de las Comunicaciones. Otros datos fueron tomados de la 

CITEL, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, perteneciente a la Organización de los 

Estados Americanos (OEA).  
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SIGLA DENOMINACION GAMA DE 

FRECUENCIAS 

(Hz)

LONGITUD 

DE ONDA

CARACTERISTICAS USO TIPICO

ELF Extremely low frequency 3 Hz - 30 Hz
100.000 Km

a 10.000Km

SLF Super low frequency 30 Hz- 300Hz
10.000 Km a

1.000Km

ULF Ultra low frequency
300 Hz -

3.000Hz

1.000 Km a

100Km

VLF Very low frequencies 3 Khz - 30 Khz
100 Km a

10Km

propagacion por

onda de tierra o

superficie y tambien

ionosferica

Enlaces de radio a

gran distancia y

comunicaciones 

militares

LF Low frequencies
30 Khz - 300

Khz

10 Km a

1Km

propagacion por

onda de tierra, pero

de caracteristicas

menos estables que

la anterior.

Comunicaciones de

cobertura global

como ayuda a la

navegacion aerea y

maritima 

internacional.

MF Medium  frequencies
300 Khz - 3000

Khz

1000m a

100m

propagacion por

onda de tierra con

absorcion elevada

durante el dia.

Propagacion 

predominante 

ionosferica durante

la noche, cuando

alcanzan mayores

distancias.

Radiodifusion, las

emisoras de AM

estan en esta banda.

HF High frequencies
3 Mhz a 30

Mhz
100m - 10m

Propagacion 

predominantement

e ionosferica con

fuertes variaciones

estacionales y en las

diferentes horas del

dia y la noche.

Comunicaciones de

todo tipo a media y

larga distancia, como

las de

radioaficionados. En

esta banda estan las

radios que trasmiten

en onda corta o SW

(shortware)

VHF Very high frequencies
30Mhz a

300Mhz
10m - 1m

prevalentemente 

propagacion directa,

esporadicamente 

ionosferica o

troposferica.

Comunicaciones 

moviles (Walkie-

talkies, bomberos,

ambulancias, policia,

camioneros y taxis),

enlaces de radio a

corta distancia,

algunas televisoras y

emisoras en

frecuencia 

modulada(FM) 

UHF Ultra  high frequencies
300Mhz a

3000Mhz
1m - 100mm

Comunicaciones 

moviles enlaces de

radio, radares, ayuda

a la navegación aérea 

y marítima. La

mayoría de canales

de televisión están

en esta banda,

también se usa para

telefonía celular

SHF Super high frequencies 3Ghz a 30Ghz
100mm -

10mm

Radares, 

comunicaciones 

satelitales y

radioenlaces 

terrestres de larga

distancia

EHF Extra high frequencies
30Ghz a

300Ghz

10mm -

1mm

Radioastronomía, 

radares de presición

y enlaces de

comunicación

Se propagan por

onda de tierra.

Permitian enviar

muy poca

informacion y, al

tener longitudes de

ondas muy grandes,

se necesitaban

enormes antenas,

por lo que este tipo

de transmisiones

estan en desuso.

Servian para la

comunicación con

submarinos o con

minas bajo tierra. En

este orden de

frecuncias se

encuentran tambien

las ondas sonoras o

audiofrecuencias 

que escucha el oido,

el llamado rango

audible, pero no

estan incluidas ya

que no pertenecen al 

espectro 

radioelectrico.

Exclusivamente 

propagación directa, 

posibilidad de 

enlaces por 

reflexión o a través 

de satélites 

artificiales.

Tabla 1. 3   Clasificación de las radiofrecuencias 

Comentario [JPB5]: EN NEGRO en una 
tabla normal 

Comentario [JPB6]: Idem 
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1.1.2. Diferentes sistemas de radiodifusión 
 

Por los conceptos analizados anteriormente se puede definir a la radiodifusión  como  un  sistema  

de  información  a distancia,  que  permite  que  la información  sea  transmitida  por  medio  de  

ondas  radioeléctricas  desde  un  punto hacia otro punto alejado, destinada a un público masivo, 

anónimo, y disperso. La  emisión  de las  señales  de  radio analógica  se  caracteriza  por  ser  de  

difusión  (un  único emisor    para    múltiples   receptores)    y    unidireccional    (únicamente    

existe comunicación desde el emisor al receptor, sin posibilidad de enviar información en sentido  

contrario).  En  las  transmisiones analógicas  se  tiene  problemas  de degradación de la señal, 

acumulación de ruido y distorsiones en cada una de las etapas por las que va pasando, la 

digitalización permite que la señal sufra menos degradación y se corrija las distorsiones que 

puedan alterar la información, además de aceptar comunicación bidireccional. 

 

1.1.2.1. Difusión terrestre y ondas electromagnéticas. 

 

Es la forma más usada. Actualmente, se divide en dos grandes grupos, la transmisión terrestre 

analógica y la digital.   

 

1.1.2.1.1. Radiodifusión Sonora Terrestre Analógica    
 

Se  trata  de  las  transmisiones  en  portadoras moduladas en frecuencia o en amplitud, en la 

actualidad abarca a las transmisiones onda corta, de emisoras de radio AM,FM y de televisión 

abierta  

 

1.1.2.1.2. Radiodifusión Sonora Terrestre Digital  
 

Son también ondas electromagnéticas. La diferencia es que la señal de baja frecuencia que 

modula la portadora es digital, de mayor calidad, inmune a los ruidos y permite un mayor 

aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Hay tres estándares principales: DAB, HD Radio y 

DRM. También sirven para radio digital algunos sistemas de TDT (Televisión Digital Terrestre), 

como el Brasileño SBTVD-T, de los cuales se profundizarán en el siguiente capítulo. 

 

1.1.2.1.3. Radio en internet. 

 

Conocida como radio online o en línea. Aprovecha la tecnología streaming que permite escuchar 

el audio a medida que se va descargando. Han proliferado por miles en la Web, ya que no 

necesitan licencia y sus costos de funcionamiento son mínimos, hasta hay servicios gratuitos para 

poner tu emisora en línea. 

 

1.1.2.1.4. Radio en Satelital. 

 

La radio satelital está tomando fuerza por medio de los servicios que puede brindar “Servicios de 

Radiodifusión Digital por Satélite (SDARS - Satellite Digital Audio Radio Service)”, algunas 

compañías de autos incorporan receptores de este tipo. Es útil para personas que viven en lugares 

remotos donde no llegan otras transmisiones o aficionados a la música que pueden permitirse 

pagar al mes un costo de suscripción y disfrutar de la variada oferta. 
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1.1.2.1.5. Radio por cable 

 

Hay varias compañías en el mundo que prestan servicios de televisión y radio por cable. Por una 

cuota mensual, se recibe  en un decodificador varios canales, muchos de ellos son radios que 

trasmiten también en FM o AM. La instalación no es muy complicada y la operadora se encarga 

de llevar el cable hasta la casa. Muchos planes ofrecen también Internet. Aunque es más común 

contratar estos servicios para ver los canales de TV, y no para escuchar radio. 

 

A continuación se muestra una tabla en la cual podemos observar algunas consideraciones sobre 

cada tipo de “radiodifusión” 

 

Tipos de 

radiodifusió

n 

Costo por recibir Calidad Permiso 

para 

transmiti

r 

En América Latina y el 

Caribe 

Radiodifusió

n terrestre 

analógica 
Gratis, sin suscripción 

solo tener un receptor 

adecuado 

FM buena 

AM/OC 

aceptable pero 

con 

interferencias 

SI En todos los lugares 

Radiodifusió

n terrestre 

digital 

Gratis, sin suscripción 

solo tener un receptor 

adecuado 

AM/OC como la 

actual FM, FM 

como la calidad 

de CD 

SI 

Actualmente (inicios del 

2010), se siguen haciendo 

pruebas y definiendo 

estándares en cada país 

Radio en 

Línea 

El costo es determinado 

por el costo de conexión 

de servicio de internet 

contratado 

Depende mucho 

de la calidad en 

que transmita el 

emisor 

NO 
Si, desde todos los países se 

suben señales al internet 

Satélite 
Suscripción desde 10 usd 

por mes  

Optima 

semejante a CD 
SI NO 

Cable 
Suscripción desde 10 usd 

por mes  
Buena SI 

Si, pero se contrata sobre todo 

por la TV 

 
Tabla 1. 4. Consideraciones de los tipos de radiodifusión. 

 

 

 

Comentario [JPB7]: Cambiar a Tabla 
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1.2. Descripción de la estación de radio difusión sonora terrestre analógica. 

 

1.2.1.  Arquitectura de una emisora de radiodifusión tipo. 

 

1.2.1.1. Sistema de captación de señal 

 

Son los elementos encargados de captar las señales que se desea distribuir (antenas y  dispositivos 

activos de antena). 

 

- Antenas.  
 

El objetivo de una antena es el de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia o desde el 

espacio libre. Una antena transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una 

receptora realiza la función inversa. 

 

Existe una gran diversidad de tipos de antenas, dependiendo del uso a que van a ser destinadas. 

En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas 

(ejemplo: una emisora de radio comercial o una estación base de teléfonos móviles), otras veces 

deben serlo para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros servicios (antenas 

entre estaciones de radioenlaces). 

 

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de 

onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las dimensiones de la antena son 

mucho más pequeñas que la longitud de onda las antenas se denominan elementales, si tienen 

dimensiones del orden de media longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mucho 

mayor que la longitud de onda son directivas. 

 

Es importante que proporcionen una ganancia adecuada de la  señal, sobre todo en zonas 

marginales donde la intensidad de señal es baja.  Son importantes también la directividad y el 

ancho de haz a 3 dB de la antena,  una antena directiva permitirá que se eviten señales reflejadas 

en otros  elementos del entorno que son causa de interferencias.  Por último debe considerarse el 

ancho de banda de la antena, es decir, el  margen de frecuencias dentro del cual la antena 

mantiene sus características  de ganancia y directividad. La antena debe ser útil para el mayor 

número de canales.     

 

- Preamplificadores.  

 

No siempre son necesarios. Sólo lo serán si la relación  S/N a la salida de la antena es baja. Estos 

preamplificadores no son más que  amplificadores de bajo ruido que permiten aumentar el nivel 

de señal sin aumentar prácticamente el nivel de ruido.   

 

 

1.2.1.2. Dispositivos de cabecera. 

 

Situado  cerca  de  del  sistema  captador  de  señales  se  encarga  de preparar  las señales 

recibidas para su correcta distribución dentro del edificio. Pueden encontrarse los siguientes 

dispositivos:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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Amplificadores. Aumentan el nivel de señal. Sus principales características son la ganancia (se 

mide en dB y expresa la diferencia de nivel de señal entre la entrada y la salida), la figura de ruido 

(se expresa en dB y  representa la cantidad de ruido que se añade a la señal del amplificador), la 

tensión máxima de salida (se expresa en mV, dBmV o dBµV y representa el nivel máximo de 

señal que el amplificador puede entregar a su salida sin distorsión) y la pérdida de retorno 

entrada/salida (se expresa en dB y mide la adaptación entre el amplificador y la red a la que está 

conectado).  De forma general los amplificadores pueden dividirse en amplificadores monocanal 

y amplificadores banda  ancha. Los amplificadores monocanal amplifican un solo canal de TV, 

eliminando todos los demás canales existentes a su entrada. La habilidad para rechazar estos 

canales se llama selectividad y se mide en dB. Los amplificadores de banda ancha amplifican 

varias bandas de frecuencia. En general, por su superioridad técnica, se preferirá el uso de 

amplificadores monocanal. Entre sus ventajas cabe destacar: insensibilidad frente a interferencias, 

permite obtener mayores niveles de tensión de salida, permite la incorporación de canales nuevos 

sin disminuir la tensión de salida, permite la ecualización canal por canal y evita la avería total de 

la instalación.    

 

Conversores. Son dispositivos que convierten un canal de entrada en otro distinto de salida. Son 

de utilidad cuando se tienen instalaciones grandes y la longitud del coaxial es muy grande, en este 

caso interesa hacer la distribución en VHF, cuando los canales en UHF están muy separados y es 

difícil ecualizar o cuando están muy juntos y es recomendable separarlos para evitar 

interacciones.      

 

Moduladores. Permiten generar una señal modulada para transmitir vía radio a partir de las 

señales de audio y vídeo de entrada.   

Filtros. Permiten seleccionar determinadas frecuencias. Se caracterizan por las pérdidas de 

inserción (se expresa en dB y mide la disminución de señal entre la entrada y la salida) y el 

rechazo (mide la capacidad del filtro para rechazar las frecuencias no deseadas, se expresa en dB).  

 

Mezcladores. Permiten recibir distintas señales de TV y canalizarlas a su salida por un solo 

cable. Las  principales características que debe cumplir un mezclador son: buena adaptación en la 

entrada y la salida, bajas pérdidas y rechazo entre salidas.     

 

Ecualizadores. Son dispositivos electrónicos encargados de equilibrar a la salida los niveles de 

las señales presentes en la entrada.  

      

Atenuadores. Elementos que producen una atenuación de la señal. 

  

1.2.1.3. Red de reparto. 

 

Distribuye las señales desde el equipo de cabecera hasta las tomas de usuario. Está 

constituida por elementos pasivos cuya función es la de interconectar los diferentes 

elementos de la red y/o conectores de salida para el usuario.     
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Figura 1. 12 Estructura de un sistema de distribución de radiodifusión  

En la red de reparto el ancho de banda es el parámetro clave, el del servicio de radio 

terrenal es desde 47 a 862 Mhz 

Desde un punto de vista funcional la red de reparto puede subdividirse en:  

•     Red de distribución: Conecta la cabecera con la red de dispersión (desde la salida 

de la cabecera hasta la salida de los derivadores)  

•     Red de dispersión: Conecta la red de distribución (desde la salida de los 

derivadores) con el PAU   

•     PAU (Punto de Acceso de Usuario): Es el elemento en el que comienza la red de 

usuario.  

•     Red de usuario (de vivienda): Red de distribución en el interior de la vivienda.  

•     Toma de usuario: Interfaz para la conexión de los equipos de usuario.  

 

1.2.2.   Elementos de una red de reparto. 

 

Teniendo en cuenta que una emisora ya sea AM o FM, es el conjunto de locales y medios 

técnicos para producir y emitir un programa. Los locales y medios técnicos se distribuyen en tres 

grupos: Centro de producción de programas (CPP), Sistema de enlaces y el centro emisor . 

 

1. CPP es el conjunto de locales técnicos y administrativos destinados a 

producir programas de radio (Usuario). 

2. El sistema de enlaces es el dispositivo que permite conectar el CPP con el 

centro emisor (red de reparto) 

3. El emisor es el conjunto de locales y equipos técnicos que permiten 

superponer el programa creado en el CPP sobre una onda soporte generado 

por el transmisor  y radiada por la antena. (sistema de cabera y captación) 
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Los diferentes locales técnicos que se encuentran en un CPP  pueden clasificarse de la siguiente 

manera:  

 

- Salas de montaje:  

Son salas técnicas que permiten construir un programa partiendo de 

grabaciones.  

- Control central:  

 

Es el centro de conexión entre los circuitos exteriores al CPP y los circuitos 

interiores procedentes de las salas técnicas  

 

- Sala de enlaces: 

 

Es la que está dotada de equipos transmisores para el envío de programas al 

centro emisor y equipos receptores que reciben las señales procedentes de 

puntos fijos o unidades móviles  

 

- Archivo sonoro: 

 

Es el local destinado al archivo del material magnético o discográfico utilizado 

como fuente para la creación de programas. Por las características del material 

que guarda, debe reunir condiciones ambientales adecuadas. 

 

- Estudios de palabra y estudios de música: 

 

Es el centro donde se genera la señal de audio que se envía al transmisor para 

que éste saque al aire, en la mayoría de estudios se divide en 2 partes: 

  

 Controles 

Aquí se encuentran todos los equipos, la consola, computadora, los enlaces, es 

el lugar de trabajo del operador  o en caso de programas en autocontrol, el de 

productoras y periodistas. 

 

 Locutorio 

Es donde están los micrófonos por los que hablan los locutores e invitados a los 

programas, también hay audífonos o auriculares para escuchar las instrucciones 

del operador desde la sala de controles 
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Figura 1. 13 Sala de control y locutorio 

 

 Vidrio de separación entre el locutorio y la sala de control. 

En la mayoría de las emisoras deben tener un vidrio de separación entre las 

salas de control y los locutorios con el objetivo de desviar las reflexiones de las 

ondas sonoras, se colocan 2 vidrios paralelos con una ligera inclinación de unos 

10grados, los vidrios tendrán un grosor de 6 u 8 mm y estarán separados al 

menos 15 cm uno del otro, esto generara un cámara de vacío evitando ruidos no 

deseados, en algunas emisoras se coloca bolsas de sílice que absorben la 

humedad que pueda generarse en este vacío y evitar que se empañen los vidrios. 

 

Figura 1. 14 Vidrio  de separación 

 

 

1.2.3.   Insonorización de una cabina de radio. 

 

Los dos aspectos fundamentales a la hora de instalar una cabina son el aislamiento y el 

acondicionamiento. Ambos conforman la llamada acústica arquitectónica y se recomiendan tanto 

para la instalación del estudio como los locutorios (o para montar un estudio casero). 

 

1.2.3.1. Aislamiento o insonorización acústica 

Para evitar sonidos inoportunos provenientes del exterior la cabina no debe constar de ventanas, 

pero si consta de estas y no hay como remediar se debe insonorizar con dos vidrios de la forma 

como la mencionamos anteriormente.  
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Las paredes o techos que dan a otras salas, como prensa, recepción o lugares ruidosos, deben ser 

aislados. La mejor forma de insonorizarlos es usar lanas minerales, sea fibra de vidrio o lana de 

roca. Este material absorbe los ruidos y no deja que nada se cuele de un lado a otro. Si la cabina 

todavía está en construcción, es recomendable  que construyan una doble pared de ladrillos y 

entre medias colocar ese material aislante. 

 

 

Figura 1. 15  Diferentes presentaciones de lana de roca 

Además de las paredes otro  punto a tener en cuenta es el piso, lo ideal es usar piso flotante  y  lo 

mejor, que quede  totalmente  separado  del  suelo,   literalmente, “flotando”. Hay unos 

separadores de caucho que se venden y no permiten que vibraciones del suelo real, pasen al  

flotante.  También amortiguadores  acústicos,  pero son  mucho  más  caros. 

 

 
                           Figura 1. 16  Piso Insonorizado 

 

También es necesario insonorizar la puerta ya que es uno de los  puntos por los cuales se pueden 

introducir sonidos, Es aconsejable usar una doble puerta o diseñar una de tipo submarino. Esta 

tiene marco por los cuatro lados y, sobre ellos, se colocan gomas que al cerrar quedan 

presionadas, tapando cualquier rendija.   

La puerta debe ser rígida o estar rellena. Algunas veces se   rellenan de arena, método que se usa 

en muchos estudios. También se puede rellenar la puerta con fibra de vidrio. O que ésta sea de 

madera maciza.   

Si por el calor es necesario usar un aire acondicionado a través de ductos, colocar a la salida del 

equipo un cuello de cisne para disminuir el ruido. Es una curva que se asemeja al cuello del 

mencionado animal y no permite que el aire viaje con fuerza generando ruido. Ahora existen en el 

mercado pequeños aires con una unidad interior llamada split que se ubica en el estudio. Un 
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equipo,  que hace bastante ruido es la unidad condensadora, que se coloca en la calle, con lo que 

se consigue un ambiente confortable y silencioso. 

En muchos casos se necesita pasar cables desde la sala de controles  al locutorio  y  para  eso  se  

perforan  las paredes. Se debe realizar siempre en la parte inferior, lo más  cerca  del  suelo,  o  

por  debajo  de  éste. Luego, rellenar el hueco con espumas y colocar una tapa. Por último, sellarla 

con silicona. 

 

1.2.3.2. Acondicionamiento acústico del estudio. 

En un estudio además de insonorizar es necesario acondicionar, es decir procurar que los sonidos 

que se den dentro de la cabina se escuchen bien. 

Un problema muy común es el eco, la clave para solucionarlo es acondicionar acústicamente la 

sala para eliminar las ondas reflejadas y grabar solamente las que salen de boca de locutores y 

locutoras. 

Lo primero, antes de acondicionar, es saber el uso que se le dará a la sala. No es lo mismo trabajar 

la acústica de una cabina para grabación de voces o para grabar instrumentos. Igualmente, el 

estudio o locutorio tendrá un tratamiento distinto a la sala de controles.  Pero para todos los casos 

hay dos formas de trabajar la acústica:  

 

- Absorción 

Todo material, desde un ladrillo hasta una espuma, al recibir una onda absorbe parte de ella y 

refleja el resto. Los materiales duros y lisos, como el ladrillo o las baldosas, reflejan mucho y 

absorben poco, al contrario que las espumas o alfombras. Al colocar materiales muy absorbentes 

en nuestro estudio eliminaremos las ondas reflejadas.  

 

- Difusión 

Son materiales desiguales y poco absorbentes cuya misión es rebotar las ondas reflejadas en 

diferentes direcciones, impidiendo así que el sonido se concentre.  

Una combinación de ambas técnicas mejorará considerablemente la condición acústica de la 

cabina. 

La absorción es el método más usado para acondicionar la acústica. Tanto en la cabina de 

locución como en la sala de controles o en el estudio de grabación y edición se debe colocar 

materiales que absorban las ondas reflejadas. Hay marcas  comerciales  como  Sonex  o  Auralex 

que  venden estas planchas con grosores y densidades adecuadas para cada  ambiente.  Suelen  ser  

caras  para  la  mayoría  de  los bolsillos pero muy recomendables, en remplazo de dichos 

materiales se puede usar espumas o esponjas de colchones que son mucho más económicos. 
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       Figura 1. 17  Espuma marca SONEX 

Las espumas acústicas comerciales no son planas, vienen con picos, este tipo de conos se llaman 

cuñas anecoicas. Con esta forma es más fácil capturar las ondas reflejadas. El grosor es también 

un factor importante. A mayor espesor, mayor absorción. 

 

Hay que tener en cuenta que las espumas absorben, sobre todo, las frecuencias agudas y medias, 

pero muy poco las bajas o graves. Si existe exceso de graves y se pretende solucionarlo forrando 

con espumas en realidad se complican más las cosas, ya que se atenúan y eliminan los agudos, 

pero no graves. En este caso, es mejor colocar difusores o también trampas de graves. Los 

difusores rompen y dividen la onda que les llega. Es otra forma de eliminar las reflexiones no 

permitiendo que se concentren y se repitan con fuerza. 

 

 
Figura 1. 18 Modelos de Difusores Marca Auralex 

 

Las trampas de graves son espumas que se colocan en las esquinas del estudio. Es en ese lugar 

donde existen más reflexiones de estas frecuencias. 

 

 
Figura 1. 19 Trampas Marca Auralex 

 

La  mayor  parte  de  marcas  comerciales  suelen  vender unos prácticos kits donde se encuentra  

trampas, difusores y espumas absorbentes de diferentes densidades. 
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Figura 1. 20  Kit marca Auralex 

 

1.2.4.  Dotación de Equipos de una emisora. 

 

A modo de esquema, la dotación técnica de una emisora para la producción consiste en varios 

estudios de locución y grabación, estudio de continuidad y múltiples cabinas de grabación y 

transmisión de crónicas por línea telefónica. El equipamiento básico de un estudio suele ser: 

 

 Mesa de mezclas con diversidad de canales.   

 Magnetófonos fijos con arranque automático desde la mesa de mezclas.  

 Magnetófonos portátiles.  

 Cartucheras.  

 Platos de disco con arranque automático desde la mesa de mezclas.  

 Uno o varios equipos reproductores de Discos Compactos.  

 Equipo de Digital Audio Tape (DAT).  

 Distribuidores de sonido con una entrada de audio y múltiples salidas.  

 Altavoces para la monotorización del sonido.  

 Amplificadores.  

 Ecualizadores gráficos.  

 Generadores de efectos especiales.  

 Unidades híbridas para incorporar las líneas telefónicas a la mesa de 

mezclas.  

 

En cada estudio suele haber un patch−panel que conecta los diversos equipos con los canales de 

la mesa de mezclas del estudio e incluso con de las otros estudios mediante las correspondientes 

líneas de enlace. 
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Figura 1. 21  Patch panel 

 

 

Por su parte el control central además de estar dotado con gran parte de los equipos de un estudio 

para cubrir las funciones de grabación y de continuidad, cuenta con una mesa de multiplex y 

conexiones con todos los estudios y con el exterior de la emisora para recibir las informaciones de 

los corresponsales nacionales y extranjeros, así como las conexiones con las unidades móviles y 

las llamadas telefónicas. 

 

1.2.4.1. Mesa de Mezclas 

La mesa de mezclas llamada también consola permite amplificar, procesar la señal, controlar el 

nivel, mezclar las señales obtenidas de fuentes exteriores, y encaminar estas señales hacia los 

equipos de grabación y hacia los equipos emisores, los requisitos que una consola debe cumplir 

son: 

 Exactitud para reproducir los sonidos  

 Cuantos más canales de entrada tenga más señales distintas podrá 

mezclar, además debe tener entradas auxiliares. 

 Posibilidad de obtener el efecto estéreo: cada señal de entrada puede 

enviarse, en la proporción que se quiera en dos salidas diferentes, la 

salida principal derecha (R) y la salida principal izquierda (L). De esta 

forma se podrá conseguir, en la reproducción, que los sonidos de 

determinados instrumentos o voces sean reproducidos en lugares distintos 

frente al oyente (a su derecha y a su izquierda). 

 Cada señal de entrada puede ser sumada con las demás en la proporción 

que se quiera, independientemente del nivel con que llegue a la mesa. 

 Cada señal de entrada pueda ser ecualizada independientemente de las 

demás. 

 Posibilidad de realizar varias mezclas diferentes con las señales de 

entrada, obteniendo así varias salidas. 
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Figura 1. 22  Consola Mackie Onyx 1220i 

 

1.2.4.1.1. Partes de una consola 

 

1.- Entradas. 

 Entradas para micrófonos.- Son conectores XLR-canon que se observan 

en la figura 1.23 (1) o también son de tipo Jack plus (2), las entradas de 

micrófono se identifican con la palabra mic, éstas entradas constan con un 

preamplificador que aumenta la señal proveniente del micrófono, la 

mayora de consolas tiene un interruptor de encendido para cada módulo 

(3). 

 Entradas de línea.- Se identifican como Line (4), aquí se conecta todos los 

equipos exteriores tales como, caseteras, lectores e discos compactos, la 

computadora, instrumentos musicales. 

 

Figura 1. 23  Entradas de una consola  

 

 Entradas digitales.- Las nuevas consolas aunque sean anlógicas 

ya tienen incorporados puertos digitales como Usb, FireWire, S-

PDIF. 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL CAPITULO 1 

 
26 

 

2.- Salidas. 

 Master o Main.- Es la salida principal de una consola Figura 1.24 (5). En las de 

radio es la que llevamos al transmisor y se conoce como salida de programa o 

PGM. En las consolas de producción es la señal que grabamos y, en las de DJ´s o 

conciertos, es la salida que amplificamos para que todos la escuchen. Son salidas 

estéreo con dos canales, izquierdo (L) y derecho (R), con conectores Jack o XLR. 

 Alterna o Subgrupos (6).- Conocida también como PGM2, sirve para realizar 

grabaciones , de alguna entrada en específico, cuando no necesitamos escuchar 

todo sumado, realizamos subgrupos entre entradas y salidas. 

 REC, Tape o grabación (7).- Muchas consolas de producción carecen de las 

salidas de subgrupo, pero en vez de ello tienen un envío para grabar la mezcla que 

sale de la consola en un casete o en una computadora. En algunas consolas esta 

salida se indica como Tape Out. En la mayoría son conectores RCA. 

 Control Room (8).- Se usa para monitoreo, es decir para escuchar dentro del 

estudio lo que se está realizando. 

 Phones (9).- Sirven para conectar audífonos o auriculares y monitorear el audio 

con ellos 

 

 

             Figura 1. 24  Salidas de una consola Mackie Onyx 1220i 

 

3.-  Auxiliares. 

Realizan la función de ayuda a la constitución del programa, entre estas últimas 

está la salida de dúplex, salida para el teléfono, envíos de escucha a locutorio 

desde equipos móviles y desde la sala de control. 

Tanto unas salidas como otras todas tienen la posibilidad de regular sus niveles y 

ser monitoreadas. La mezcla de las señales de entrada se realizan, una vez 

ajustados los niveles, en las barras de mezcla. El número de barras suele coincidir 

con el número de salidas. 

   4.- Modulo de efectos integrados. 
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Algunas consolas, sobre todo pensadas para producción traen diferentes efectos 

integrados como reverberaciones y delays. 

   5.- Controles de salida.  

En ese lugar tenemos los    faders  Figura 1.25 (10) de la salida principal (master 

o Main Mix) y los de salida de los subgrupos. Su número dependerá del modelo 

de la consola. También hay controles para la salida de audífonos, Control Room 

(11) Una parte vital que también se encuentra en esta zona son los vumeter (12). 

Estos indicadores nos permiten conocer el nivel de señal que saldrá de la consola. 

Si estamos saturando mucho habrá un exceso de señal, los leds del vumeter se 

pondrán en rojo y bajaremos el nivel. Si, por el contrario, nos quedamos cortos y 

los indicadores no se prenden, debemos aumentar los niveles de entrada. 

 

Figura 1. 25  Controles de Salidas 

 

   6.- Canal de entrada de una consola. 

       Los canales de todas las    consolas son muy similares, y  tienen los  

               siguientes elementos: 

 Faders.- Los podemos observar en la figura 1.26 (1), son potenciómetros 

lineales que sirven para aumentar o atenuar el sonido, vienen en una escala en 

decibelios, lo ideal para entradas de micrófono es 0db, pero esto puede variar 

dependiendo del instrumento o equipo que conectemos. 

 Solo/PFL (2).- Nos sirve para realizar una pre escucha sin la necesidad de activar 

a levantar el fader. 
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 Mute/Alt (3).-  Sirve para poner en silencio el canal si se encuentra en mute, y 

envía el sonido cuando está en Alt junto con los demás Canals que estén en Alt. 

 Paner (4).- Sirve  para  elegir  a  qué  canal  mandamos  la  señal,  al izquierdo, al 

derecho o a ambos. Para los micrófonos lo dejaremos en el centro. Pero si 

conectamos la computadora por dos canales separados, llevaremos un canal a la 

izquierda y el otro a la derecha para mantener la señal estéreo. Esto se conoce 

como panear. 

 Auxiliares (5).- Con ellos se selecciona el volumen que se envía por la salida de 

auxiliares. Por ejemplo sí  se necesita sacar sólo la voz de la locutora a un equipo 

externo de efectos, se aumenta el volumen auxiliar (Aux) de ese canal, pero no el 

de los instrumentos, ya que a éstos no se quiere aplicar ningún efecto. 

 Ecualizadores (6).- Sirven para realizar cambios en la frecuencia, ya sea altos, 

medios o bajos.  

 Ganancia (7).- Sirve para aumentar el sonido (ganancia), de dicho canal, hay que 

tener cuidado ya que también aumentamos la ganancia del ruido. 

 Filtros de entrada o corte (8).- Es muy difícil que el oído humano escuche por 

debajo de los 80 Hz, aunque el mínimo teórico es de 20 Hz. Esas frecuencias tan 

graves, las que van desde los 20 a los 80 Hz, aportan poco a la grabación de un 

audio, sólo lo opacan. Por eso, muchas consolas tienen un filtro que, al pulsarlo, 

corta todas las frecuencias inferiores a la frecuencia de corte, que suele estar entre 

60 u 80 Hz, dependiendo de los modelos. 

      

 

Figura 1. 26  Canal de entrada. 

 

1.2.4.2. Magnetófonos. 

 

Normalmente, los magnetófonos de cinta abierta o bobina se encuentran a la derecha en la sala de 

control. Las partes esenciales de un magnetófono son: el sistema de transporte de cinta, el 

conjunto de cabezas magnéticas y los amplificadores de grabación y reproducción. La función 

más importante del sistema de transporte de cinta es mantener la velocidad de la cinta constante a 

su paso por las cabezas. En el transporte de cintas se encuentran varios controles como: el mando 

de encendido del equipo, el selector de velocidad, arranque (play), grabación (record), parada 

(stop), rebobinado a izquierda y derecha (rewind y forward). 
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                         Figura 1. 27  Magnetófono de Bobina abierta SONY. 

 

1.2.4.3. Cartucheras. 

Un cartucho es una envoltura plástica que contiene una cinta sin fin o bucle. No tiene ni principio 

ni final para grabar. Al grabar se marca magnéticamente el principio y el final para distinguirlo de 

las otras grabaciones que estén en la cinta. Esta marca sirve para situar las grabaciones y así saber 

donde se encuentran. Una ventaja es que siempre está preparada. Servía para hacer sinfines, 

cuñas, cosas especiales. Tiene un inconveniente y es que si se borra mal algo para luego grabar 

encima, lee las marcas de la grabación que has borrado. En la actualidad estas operaciones se las 

realiza por medio de software. 

 

1.2.4.4. Tocadiscos. 

En muchas emisoras del país todavía conservan discos de vinilo a acetato, por lo que aún 

conservan el tocadiscos, también llamado giradiscos o fonochasis, es un transductor que convierte 

la energía mecánica almacenada en los surcos de los discos de vinilo o acetato en energía 

eléctrica. Las partes más importantes de los discos son: 

 Plato sobre el que se coloca el disco.  

 Sistema de transmisión.  

 Selector de velocidad de lectura (33 1/3; 45; 78 r.p.m.). Las dos velocidades 

que más se usan son la de 33 1/3 r.p.m. y 45 r.p.m., este para singles 

pequeños. 

 Brazo que soporta la cápsula.  

 Cápsula que incluye que recoge las vibraciones mecánicas. Es el verdadero 

transductor.  

Sin embargo muy pronto este componente solamente se lo verá en museos, ya que las nuevas 

tecnologías cómo CD, DVD lo están reemplazando desde hace años atrás. 
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1.2.4.5. Reproductor de discos compactos. 

 

Se basa en la lectura de una información grabada en el disco en forma de huecos o sólido(sin huecos) que 

representan '1' y '0' respectivamente, y corresponden a la información en forma digital. La luz reflejada de 

un rayo láser por estos huecos es convertida por un fotodetector, transductor que convierte variaciones de 

luz reflejada en el CD en corriente eléctrica. 

Las mejoras principales del CD frente a los discos analógicos son: 

 Más pequeños y por tanto más fáciles de manejar 

 Dinámica superior 

 Mejor relación señal ruido, menor distorsión.  

 Mejor respuesta de frecuencia y mayor separación de canales. 

 

1.2.4.6. Equipo de audio digital tape(DAT). 

Es muy similar al casete de cinta magnética pero con la diferencia que  este  DAT graba y reproduce en 

formato digital, los equipos para realizar reproducciones de este tipo de casete ya fueron desplazados por 

los nuevos equipos digitales de audio (CD-R,CD-RW,DVD-R,DVD-RW)debido al precio y calidad de 

sonido. 

 

 

         Figura 1. 28  DAT 

 

1.2.4.7. Distribuidores de sonido con una entrada de audio y múltiples     

salidas. 

La conexión del estudio con un punto exterior debe procurarse que sea mediante un circuito a cuatro 

hilos, esto equivale a utilizar dos líneas, la primera se denomina circuito de transmisión y la segunda 

circuito de recepción. Se dice que se establece un DUPLEX entre el estudio y un punto exterior cuando en 

el sentido recepción (punto exterior−estudio) se recibe la señal creada en el punto exterior y el sentido de 

transmisión (estudio−punto exterior) se envía únicamente la señal creada en el estudio. El programa estará 
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creado por la suma de las dos señales. Establecer un MULTIPLEX equivale a establecer más de un 

dúplex simultáneo. Por principio cada punto que intervenga en el programa en multiplex, estará conectado 

con el estudio mediante un circuito a cuatro hilos y la señal enviada por cada circuito de transmisión será 

la suma de todas exceptuando la creada en cada punto. 

1.2.4.8. Altavoces para la monitorización 

Los altavoces son transductores que convierten la energía eléctrica en energía acústica. El tipo de altavoz 

más utilizado es el de bobina móvil. El conjunto de altavoces con la caja acústica que los contiene se 

denomina MONITOR.  Para mejorar la respuesta de los monitores el número de altavoces incluidos en la 

caja puede ser de dos o tres, cada uno de ellos trata una gama determinada de frecuencias que se 

denominan vías que son obtenidas por dispositivos denominados divisores de frecuencias. 

 

 

Figura 1. 29  Altavoz genelec H312B de 3 vías. 

 

1.2.4.9. Unidades hibridas para incorporar líneas telefónicas 

Se denomina inserción telefónica la incorporación a un programa de la señal procedente de un teléfono 

exterior. 

Para llevar a cabo de forma correcta la incorporación de la señal de teléfono a la consola se utiliza un 

dispositivo que se denomina BOBINA HÍBRIDA que transforma el circuito de dos hilos telefónicos en un 

sistema a cuatro hilos (es decir en dos circuitos). Una vez establecido el cambio a cuatro hilos es 

necesario trabajar como un circuito dúplex, en la actualidad existen consolas que tienen incorporado este 

sistema. 

 

Figura 1. 30  Equipo marca AEQ modelo TLE-02D 
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1.2.5.   Modulaciones 

Las modulaciones empleadas para la distribución de la radiodifusión sonora analógica en el Ecuador son 

la FM (modulación en frecuencia) y AM (modulación en amplitud), las estaciones de radio en el Ecuador 

se encuentran divididas de acuerdo en la frecuencia que transmiten de la siguiente forma: 

 

 Radiodifusión Onda Corta (utiliza modulación AM) 

 Radiodifusión Amplitud modulada. 

 Radiodifusión Frecuencia modulada. 

 

1.2.5.1. Radiodifusión AM. 

 

Todo tipo de señal perteneciente a los sistemas de radio  convencionales debe ser combinada con alguna 

otra señal de mayor frecuencia y potencia para tener una confiable transmisión, a la primera señal se la 

conoce como mensaje (entrada, moduladora), y la segunda señal se la conoce como portadora. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado la modulación AM no es más que variar la amplitud de 

la onda portadora en función de la  amplitud de la onda moduladora, la canalización de la señal portadora 

es de 20KHZ con un ancho de banda de 10KHZ, a continuación se mencionan algunas variantes de la 

modulación AM: 

  

 Modulación  AM  doble  banda  lateral  con  portadora  de  máxima  

potencia (DSB-FC, Double Side Band Full Carrier) o llamada AM 

convencional. 

 Modulación  AM  doble  banda  lateral  con  portadora  suprimida  (DSB-

SC, Double  Side  Band  Suppressed  Carrier)  donde  se  suprime  la  

frecuencia central (portadora). 

 Modulación  AM  banda  lateral  única  con  portadora  suprimida  (SSB-

SC, Single Side Band Suppressed Carrier) donde se suprime la portadora 

y una de las bandas laterales. 

 Modulación  AM  con  banda  lateral  vestigial  (BLV,  Side  Band  

Vestigial) donde se suprime una parte de una de las bandas laterales.   

La modulación en AM convencional se describe de la siguiente manera: 

 

 

                                            Figura 1. 31  Diagrama de bloques modulación AM. 
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1.2.5.1.1. Descripción de la modulación AM. 

 

Generalmente la onda portadora es un tipo de señal senoidal, que puede ser descrita por la ecuación: 

 ( )      (      ) 

 

Donde C y    son constantes que representan la amplitud y al fase respectivamente, para simplificar el 

análisis    se iguala a 0y C se iguala a la unidad. 

De igual forma como se representa la señal portadora puede representarse la señal moduladora: 

 ( )      (    ) 

Se asume que      , la señal modulada se obtiene de la siguiente manera: 

 ( )  [   ( )]   ( )  [       (     )]     (   ) 

Donde A es una constante que permite manipular el porcentaje de la modulación, realizando operaciones 

algebraicas sobre la ecuación anterior se obtiene: 

        tt
M

tAty mcmcc sinsin
2

)sin()(  

Por lo tanto la señal modulada tiene tres componentes, la señal portadora, y dos bandas laterales cuyas 

frecuencias son ligeramente mayores o menores respectivamente, a   , si hacemos A=0 se elimina la 

portadora y permanecen las bandas laterales así se genera AM DSBSC, por otro lado para generar AM de 

gran portadora, A M. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 32  Frecuencia portadora con sus bandas laterales 
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Doble Banda Lateral con Portadora Completa (DSB), es el esquema básico de la modulación en 

amplitud, donde la portadora también se transmite, por lo tanto la potencia de transmisión es mayor pero 

existe una duplicación de información ya que la señal moduladora esta en las frecuencias fc-fm y fc+fm y 

el receptor se necesita sólo una, lo cual hace a este esquema espectralmente ineficiente, debido a la 

cantidad de potencia requerida para transmitir a la portadora, sin embargo al utilizar este tipo de 

modulación los receptores son más sencillos y obviamente más baratos. 

Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida (DSBSC), este esquema elimina la señal de la portadora, 

pues esta no contiene información, donde se concentran 
 

 
 partes de la potencia total de la señal, además, 

optimiza el uso del ancho de banda, la desventaja principal, es que los receptores son más complejos y por 

lo tanto más caros. 

Banda Lateral  Única con Portadora Reducida (SSBRC), es el esquema más eficiente de modulación, 

pues requiere la mitad de ancho de banda de DSB, además, la potencia requerida es menor respecto a los 

otros esquemas, pues solo se transmite una banda. La portadora no se elimina por completo, el circuito 

utilizado para demodular la señal es más complejo y costoso que en otros esquemas. 

Banda Lateral  Única con Portadora Completa (SSB), tiene las mismas ventajas que SSBRC, pero la 

portadora se transmite. 

Banda Vestigial (VSB), En este esquema se transmite la banda lateral superior, y una parte de la banda 

inferior con la portadora, este tipo de esquema se utiliza actualmente para la transmisión de la señales de 

TV. 

 

1.2.5.1.2. Características de la modulación AM. 

 

La modulación con banda lateral  tiene algunos aspectos importantes respecto a la modulación AM 

convencional. 

 

 En AM con banda lateral única se requiere solo la mitad del ancho de banda que se requiere 

con AM convencional. 

 En la modulación con una sola banda lateral y la portadora suprimida, se necesita mucho 

menos potencia para producir la misma información. 

 La reducción de ruido se debe a que el sistema de banda lateral utiliza solo la  mitad  del  

ancho  de  banda  de  AM  convencional,  la  potencia  de  ruido térmico se reduce a la mitad. 

 En  sistemas  de  modulación  AM  con  banda  lateral  única  se  requieren receptores más 

complejos y costosos.   

 Los  receptores  de  banda  lateral  única  requieren  una  sintonización  más compleja y 

precisa que los receptores AM convencionales. 

 AM es poco costoso y de baja calidad para la emisión comercial de audio. 

 Los  canales  destinados  a  ofrecer  el  servicio  de  radiodifusión  AM,  se ubican en la banda 

de 535 a 1605 [KHz] con una separación de 20 [KHz].   
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1.2.5.1.3. Diagrama de un transmisor AM. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques de un transmisor estándar. 

Fuente de señal 

modulara

(información)

Controlador de 

amplificador
Preamplificador

Amplificador de 

potencia de la 

señal moduladora

MODULADOR 

YAmplificador de 

la señal modulada

Oscilador 

poratdoraRF Controladoramplificador Amplificador de 

Potencia

Red de 

acoplamiento

 

Figura 1. 33  Diagrama de un transmisor AM 

Las etapas superiores son la encargadas de generar la portadora RF, el circuito utilizado  es  un  oscilador,  

controlado  por  un  cristal  para  excitar  la  etapa  de  potencia  del  transmisor,  la  etapa  excitadora  

cumple  con  la  función  de  adaptar  impedancias entre etapas y permite a su vez la estabilidad de 

frecuencia del oscilador, cuanto  más alta es la impedancia de carga del oscilador más estable es en 

frecuencia; en  la etapa de potencia RF del transmisor se efectúa la modulación, donde ingresan  la onda 

portadora y la señal modulante (moduladora). 

 

1.2.5.1.4. Diagrama de un receptor AM. 

En la  figura 1.34 se muestra un diagrama de bloques de un receptor AM. 

Amplicador de RF 

sintonizado
Detector

Etapas 

amplificadores de 

FI

Mezclador
Amplicador de 

auidio

Oscilador local C.A.G
Altavoz

 

Figura 1. 34  Diagrama de bloques de receptor AM. 

Se toma la señal de la antena e ingresa a la etapa amplificadora de RF después  de lo cual se mezcla con la 

señal del oscilador local para generar la Frecuencia  Intermedia  (FI = 455 KHz); el conjunto de estas tres 

etapas es lo que se designa  como  sintonizador  del receptor.  La  frecuencia  intermedia  (FI)  se  

amplifica habitualmente en varias etapas (mínimo dos), de la última se alimenta el detector, circuito que 

recupera la señal moduladora, que se envía hacia los amplificadores  de  audio,  que  permiten  el  nivel  

de  potencia  suficiente  para  excitar  los  sistemas  acústicos (altavoz). La etapa C.A.G. (Control 

Comentario [JPB8]: corregir el 
nombre de "Oscilador Local" 
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Automático de Ganancia) permite la  estabilidad  de  amplitud  entre  las  emisoras sintonizadas,  evitando  

los  bruscos  cambios de volumen al cambiar la emisora captada. 

1.2.5.1.5. Canalización de la banda de radiodifusión AM                         

En  el plan nacional de frecuencias  se atribuyen las siguientes bandas para la amplitud modulada y oc.  

BANDA SETVICIO  CARACTERISTICA 

525-535(kHZ) 

Radiodifusión sonora Amplitud modulada 535-1605(kHZ) 

1605-1625(kHZ) 

2300-2495(kHZ) 

Radiodifusión sonora Onda corta para zona tropical 

3200-3230(kHZ) 

3230-3400(kHZ) 

4750-4850(kHZ) 

4850-4995(kHZ) 

5005-5060(kHZ) 

5900-5950(kHZ) 

Radiodifusión sonora 
Onda corta internacional o 

decamétricas 

5950-6200(kHZ) 

7300-7350(kHZ) 

9400-9500(kHZ) 

9500-9900(kHZ) 

11600-11650(kHZ) 

11650-12050(kHZ) 

12050-12100(kHZ) 

13570-13600(kHZ) 

13600-13800(kHZ) 

13800-13870(kHZ) 

15100-15600(kHZ) 

15600-15800(kHZ) 

17480-17550(kHZ) 

17550-17900(kHZ) 

18900-19020(kHZ) 

21450-21850(kHZ) 

25670-26100(kHZ) 

Tabla 1. 5  Plan nacional de frecuencias para el servicio de radiodifusión 
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1.2.5.2. Radiodifusión FM 

 

1.2.5.2.1. Modulación FM 

En este caso la señal modulada mantendrá fija su amplitud y el parámetro de la señal portadora que 

variará es la frecuencia, y lo hace de acuerdo a como varíe la amplitud de la señal moduladora. 

 

 

Figura 1. 35  Modulación FM 

 

La expresión matemática de la señal portadora esta dad por: 

 

  ( )        (     ) 

 

Donde Vc es el valor pico de la señal portadora y fc la frecuencia de la portadora, teniendo que    

     

 

De igual forma la expresión matemática de la señal moduladora está dada por: 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
-1

0

1
Banda Base

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
-1

0

1
carrier wave

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
-1

0

1
FM modulation
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  ( )        (     ) 

 

Siendo Vm el valor pico de la moduladora y fm su frecuencia. 

 

De acuerdo al lo mencionado anteriormente, la frecuencia f de la señal modulada variará alrededor de la 

frecuencia de la señal portadora de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

           (     ) 

 

Por lo tanto la expresión matemática de la señal modulada resulta  

 

  ( )        (  (         (     )) ) 

 

Δf se denomina desviación de frecuencia y es el máximo cambio de frecuencia que puede experimentar la 

frecuencia de la señal portadora. A la variación total de frecuencia desde la más baja hasta la más alta, se 

la conoce como oscilación de portadora. 

 

De esta forma, una señal moduladora que tiene picos positivos y negativos, tal como una señal sinodal 

pura, provocara una oscilación de portadora igual a 2 veces la desviación de frecuencia. 

Teniendo en cuenta que la frecuencia instantánea está definida por 
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Es así que una señal modulada en frecuencia puede expresarse mediante la siguiente expresión:  

  

 ( )         [      
   

  
   (     )] 

 

En donde se denomina índice de modulación:    
   

  
 

Al analizar el espectro de frecuencias de una señal modulada en frecuencia, observamos que se tienen 

infinitas frecuencias laterales, espaciadas en fm, alrededor de la frecuencia de la señal portadora fp; sin 

embargo la mayor parte de las frecuencias laterales tienen poca amplitud, lo que indica que no contienen 

cantidades significativas de potencia.  

El análisis de Fourier indica que el número de frecuencias laterales que contienen cantidades 

significativas de potencia, depende del índice de modulación de la señal modulada, y por lo tanto el ancho 

de banda efectivo también dependerá de dicho índice. 

Schwartz desarrollo la siguiente gráfica para determinar el ancho de banda necesario para transmitir una 

señal de frecuencia modulada cuando se conoce el índice de modulación.  

 

Figura 1. 36  Grafica de Schwartz 

 

1.2.5.2.2. Transmisor FM 

 

El primer elemento es el oscilador, cuya función es producir señales de alta frecuencia que serán usadas 

como la portadora, otro elemento es el amplificador que se usa para aumentar la señal producida por el 

oscilador, en algunos casos no es necesario, luego esta señal (portadora) se une con la moduladora, 

produciendo la señal modulada, esta señal será una resultante entre 88 - 108 Mhz para la modulación en 

emisoras comerciales de radio FM, los componentes hasta aquí mencionados reciben el nombre de 

excitador, si esta señal no es amplificada, viene a ser directamente la señal transmitida.  

 

Comentario [JPB9]: cambiar el signo 
del coseno, o en su defecto utilizar el 
coseno al inicio para que al final sea un 
seno y la integral si es positiva 
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Figura 1. 37  Diagrama de bloques de un transmisor FM 

 

Si hay amplificación para aumentar la potencia de la señal de salida del excitador, por ejemplo en los 

grandes transmisores de 1 o 5 kilowatts,se dice que el transmisor está compuesto por el excitador más la 

etapa de potencia o amplificador. 

 

Una vez que la portadora ha sido modificada por la señal que llega de los estudios (la moduladora) se 

amplifican  ambas.  La  potencia  de  amplificación  dependerá  del  permiso  y  de  la capacidad del 

transmisor. Por último, si lleva  la señal eléctrica de alta frecuencia desde el transmisor a la antena para 

que sea irradiada. 

 

Los  VCO  (Oscilador  controlado  por  voltaje)  no  son  lo  suficientemente  estables para usarlos en los 

transmisores FM, para resolver este problema de estabilidad, se hace que el VCO del modulador forme 

parte de un lazo de fase sincronizada  (PLL). En las siguientes figuras se muestran las etapas del 

transmisor y receptor FM. 

Oscilador de 

cristal
Detector de fase Filtro pasabajos Sumador VCO

Divisor :N

Moduladora

 

Figura 1. 38 Diagrama de bloques de un transmisor FM con PLL 
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Dtector de fase Filtro pasabajos Amplicador

VCO

Entrada FM

Señal demodolada

 

Figura 1. 39 Demodulador FM con PLL. 

 

 

 

1.2.5.2.3. Transmisor FM estéreo. 

 

En  la  siguiente figura  se  muestra  el esquema de un transmisor estéreo, este tipo de transmisores 

incluyen un codificador estéreo, que sirve principalmente para dar una buena separación de canales, 

además de atenuar el ruido y darle una mayor estabilidad a la señal moduladora, con este nuevo elemento 

se obtendrá  la transmisión en estéreo. 

 

Codificador 

estéreo
ExitadorModulador FM

Amplificador de 

potencia

ROE
PLL

Oscilador 

Portadora

Filtro de armónicos

Acoplador Direccional
 

Figura 1. 40  Transmisor FM estéreo 

El proceso de amplificación por lo general crea ondas inesperadas llamadas armónicos, que son 

eliminados por filtros armónicos dejando pasar la señal principal con el ancho de banda del canal de 

200Khz, evitando así la interferencia con otros canales, además incorpora un  acoplador direccional, que 

evalúa la ROE (Relación  de  Ondas  Estacionarias)  y  regula  la  ganancia  del  excitador.  

 

1.2.5.2.4. Características técnicas de la radiodifusión FM. 
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El ancho de banda en la radiodifusión AM se concentra en la frecuencia de la portadora y las dos bandas 

laterales. Para el caso de una señal FM el  ancho  de  banda  se  extiende indefinidamente  y  se  cancela  

solamente  en ciertos valores de frecuencia discretos.   

La potencia máxima de salida de un transmisor FM está en función de la ganancia  máxima  de  la  antena  

(máxima  radiación  respecto  a  la  antena isotrópica  [dB]);  donde  la  potencia  isotrópica  radiada  

equivalente  máxima no  debe  exceder  de  16  [dB];  los  valores  de  potencia  del  transmisor  se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

POTENCIAL DEL 

TRANSMISOR (Kw) 

GANANCIA MAXIMA DE LA 

ANTENA (dB) 

16 0 

8 3 

4 6 

2 9 

1 12 

0,5 15 

0,25 18 
Tabla 1. 6  Potencia máxima a la salida de un transmisor FM 

Las estaciones de radiodifusión FM trabajaran con una potencia mínima de salida  de  un  transmisor  de  

250  [W]  con  excepción  de  las  ciudades  cuya población exceda los 200.000 mil habitantes donde la 

potencia mínima a la salida del transmisor será de 500 [W].   

Las  distancias  mínimas  referenciales  entre  estaciones  transmisoras cocanal y de canal adyacente para 

una potencia isotrópica radiada de 1 [Kw], 5 [Kw] y 10 [Kw] se muestra en la siguiente tabla.      

 

  CANAL ADYACENTE COCANAL 

REGION 

GEOGRAFICA 1 (Kw) 5 (Kw) 10 (Kw) 1 (Kw) 5 (Kw) 10 (Kw) 

INSULAR  32 (km) 70 (km) 100 (km) 57 (km) 127 (km) 180 (km) 

COSTA 22 (km) 49 (km) 70 (km) 47 (km) 106 (km) 150 (km) 

SIERRA 19 (km) 42 (km) 60 (km) 41 (km) 91 (km) 130 (km) 

AMAZONIA 13 (km) 28 (km) 40 (km) 32 (km) 70 (km) 100 (km) 
Tabla 1. 7. Distancia mínima entre estaciones FM 

Actualmente en Ecuador, estas distancias no son totalmente respetadas, la SUPERTEL está controlando 

que dichas distancias determinadas para cada potencia se cumplan. 

 

1.2.5.2.5. Canalización de la banda FM. 
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Para la canalización de la banda FM se establecido 100 canales con una separación de 200 Khz iniciando 

en 88.1 Mhz. 

Existen 6 grupos para la asignación y distribución de frecuencias en ecuador, y están conformados de la 

siguiente manera los grupos de 1 al 4 con 17 frecuencias cada uno y los grupos 5 y 6 con 16 frecuencias 

cada uno 

La separación entre frecuencias del grupo es de 1.200 [KHz]; para la asignación de  canales  consecutivos  

(adyacentes),  destinados  a  servir  a  una  misma  zona geográfica,  con  una  separación  mínima  de 400  

[KHz]  entre  cada estación  de  la zona.   

 

1.2.5.3. Radiodifusión en onda corta. 

 

La radiodifusión en onda corta utiliza generalmente la modulación en AM BLU (banda lateral única), 

pero este tipo de ondas viaja mayores distancias, según el Plan Nacional de Frecuencias se establece que 

las siguientes bandas son atribuidas al servicio de Radiodifusión por onda corta. 

 

 

 

FRECUENCIA 

EN (Mhz)   

1 2,3 - 2,495 

2 3,2 - 3,4 

3 4,75 - 4,995 

4 5,005 - 5,060 

5 5,950 - 6,200 

6 7,300 - 7,350 

7 

9,400 - 

9,9000 

8 

11,600 - 

12,100 

9 

13,570 - 

13,870 

10 

15,100 - 

15,800 

11 

17,480 - 

17,900 

12 

18,900 - 

19,020 

13 

21,450 - 

21,850 

14 

25,670 - 

26,100 
Tabla 1. 8  Frecuencias en onda corta 

Comentario [JPB13]: Tabla word 
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1.3. Descripción de la estación de radio difusión sonora terrestre Digital 

 

1.3.1.   Características generales de la radio digital. 

1.3.1.1. Radio digital. 

La Radiodifusión Digital de audio funciona mediante la modulación de la señal portadora en el 

transmisor, con una señal de audio digital en lugar de una forma de onda analógica, es decir un transmisor 

de radio digital procesa los sonidos en patrones de bits. Por el contrario, la radio analógica tradicional 

procesa los sonidos en patrones de señales eléctricas que asemejan ondas de sonido. 

Actualmente, la tecnología digital puede aumentar hasta un 50% la calidad del sonido producido con 

técnicas convencionales, pero este aumento no llegará al 100% hasta que la transmisión sea también 

digital. Esto constituye un reto importante para los radiodifusores dado que el oyente toma como 

referencia actual, la calidad del sonido digital de los compact disc. 

La transmisión con tecnología digital puede ofrecer una mejora en su cobertura y disponibilidad con una 

mayor capacidad de canal o una combinación de estos dos, esto se espera que remplace a la transmisión 

analógica en muchas áreas, pero como algunos de los sistemas de transmisión con tecnología digital son 

incompatibles con los sistemas actuales de transmisión analógica de AM y FM será necesario un 

recambio tecnológico ya sea en los receptores, o buscar el estándar que brinde mejores condiciones y 

menos gasto económico.  

La radio digital es la transmisión y la recepción de sonido que ha sido procesado utilizando una 

tecnología comparable a la que se usa en los reproductores de discos compactos (CD, por sus siglas en 

inglés.) En síntesis, un transmisor de radio digital convierte sonidos en series de números o “dígitos”, de 

ahí el término radio digital. Así se obtienen una serie de números binarios que constituyen la traducción 

perfecta del mensaje original. 

El desarrollo de la radio digital ha sido mejorada por un gran avance en las técnicas de  codificación  de  

la  señal  digital  usadas  en  Radio  frecuencia  y  en  sistemas  de audio. Las técnicas de compresión 

digital han mejorado la calidad del sonido, con la ocupación de menos ancho de banda por sus bajas tasas 

de bits. 

Con la implementación de la transmisión en digital se obtendrá un sonido en FM comparable a la calidad 

de un cd, y en AM una calidad de sonido comparable a la de la FM actual, los inconvenientes que podrían 

ocasionarse son la necesidad de adquisición de nuevos receptores por parte de los radioescuchas para 

poder sintonizar la radio digital. 

1.3.1.2. Cómo funciona la radio digital. 

Los sistemas de radiodifusión  Digital  dependen  de  una  serie  de  desarrollos  para  reducir los sistemas 

analógicos que actualmente se manejan (ondas electromagnéticas continuas en el tiempo) a  un número 

manejable de pedazos en código binario llamados bits  por segundo. Un bit consiste de una sola 

instrucción binaria, 0 o 1. Los pasos fundamentales para realizar la digitalización son el muestreo y la 

cuantificación.  
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Muestreo.- Es tomar varias muestras de la onda analógica para después reproducirla lo más similar 

posible a la original, Como regla general, a mayores frecuencias, se obtendrá mejores resultados. La 

frecuencia de muestreo mínima para una buena calidad en audio digital es de 44.100 Hz, se utiliza ésta 

frecuencia de muestreo debido al teorema de Nysquist, que indica el uso de una frecuencia de muestreo 

sea al menos el doble de la frecuencia máxima que queremos muestrear, para el rango audible humano 

(20Hz-20Khz), se escogería una frecuencia de muestreo de 40Khz, el aumento a 44.1Khz se debe a las 

pérdidas de muestras que pueda haber en el proceso. 

Cuantificación o resolución.-  Para convertir un audio de analógico en digital tomamos una determinada 

cantidad de muestras, pero no se ha mencionado aún del tamaño de dichas muestras. Precisamente, ese 

tamaño de muestras es la resolución. Con mayor resolución, se puede guardar mayor información que 

permitirá reconstruir la onda con mayor fidelidad. 

La resolución es medida en bits. Aunque a veces se trabaja con 8 bits, lo mejor es hacerlo con un mínimo 

de 16 bits. Con 8 bits se tiene 256 valores para la muestra (  ) mientras que con 16 bits se tendrían 

65,536 (   ) valores. 

Realmente, las muestras que se toman  al convertir un audio analógico en digital son los valores de 

corriente eléctrica en que el micrófono transforma los sonidos recibidos. Todos esos valores eléctricos se 

convierten en unos y ceros y se almacenan, por ejemplo, en un CD. Luego, el lector de información lee 

esos valores digitalizados y los vuelve a transformar en corriente de ese voltaje para que el altavoz se 

mueva y reproduzca los sonidos grabados. Si tenemos muy poca resolución, es decir, pocos  bits  para  

guardar  datos,  una  tensión  de  1,3678  milivoltios  (mV)  se  guardará  como  1,3  mV. Mientras que si 

se cuenta con una resolución mayor, por ejemplo, 16 bits, se guardará la cifra completa, por lo que el 

sonido se escuchará igual que el original. 

 

Figura 1. 41  Muestreo y cuantificación 

En la figura anterior se observa que en ambos casos hay el mismo número de muestras, la figura de la 

izquierda tiene menos resolución, por eso puede guardar valores de posición eléctrica más pequeños como 

0,1 v o 0,3 v. En cambio, las muestras de la figura de la derecha, al tener mayor resolución, pueden 

guardar valores mayores, por lo tanto, más precisos: 0,1 y 0,15 v. 

Una  vez  que  la  señal  de  sonido  ha  sido  muestreada  y  cuantificada,  se  puede codificar en forma 

binaria para la transmisión y recepción. Incluso si el sonido ha sido codificado en un número finito de bits 

la cantidad de información que será transmitida es  todavía  un  desafío  (una  pista  de  un  CD  estéreo  

requiere  una  tasa  de  1.4112 megabits  por  segundo  (Mbit/s)).  Por  consiguiente  los  Ingenieros  han  

desarrollado una serie extensa de atajos llamado "compresión de audio", qué reduce la cantidad de datos 
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digitales requeridas para ser transmitida, quitando información redundante o removiendo los datos no-

críticos. 

Compresión de audio.- Comprimir es reducir y siempre que se reduce existe pérdida. Lo mismo sucede 

con el audio digital. Los últimos avances han permitido que la compresión se haga con las menores 

pérdidas posibles de calidad, pero siempre las hay. Frente a eso, se ha ganado mucho en la reducción del 

tamaño de los archivos. Mientras que un audio de 4 minutos en formato WAV (formato de audio digital 

no comprimido) ocupa aproximadamente 40 Megas, ese mismo audio, comprimido a MP3, puede reducir 

su peso a 4 megas, 10 veces menos. Y aparentemente, dan la percepción de sonar igual.  

Para realizar la compresión de audio se usa la  Psicoacústica, que se dedica a estudiar la percepción del 

sonido, es decir, cómo el oído y el cerebro procesan la información que nos llega en forma de sonido. 

Cuando se escucha un sonido, se percibe sensaciones que pueden ser clasificadas en tres tipos: la altura, la 

sonoridad y el timbre. La altura es la sensación que permite distinguir los sonidos graves de los agudos, y, 

más específicamente, diferenciar los sonidos de una escala musical. La sonoridad, en cambio, es la 

sensación por la cual se distingue un sonido fuerte de uno débil. El timbre agrupa una serie de cualidades 

por las cuales es posible distinguir los sonidos de los diversos instrumentos y voces. En una primera 

aproximación, cada parámetro físico del sonido se corresponde de manera más o menos directa con un 

tipo de sensación psicoacústica específica. Así, la frecuencia está relacionada con la sensación de altura, 

la amplitud con la sonoridad, y el espectro (incluyendo las posibles envolventes) con el timbre.  

Aprovechando las características de la psicoacústica  se puede realizar la compresión de audio utilizando  

un enmascaramiento de las frecuencias, que es una propiedad del oído humano que le impide distinguir 

dos frecuencias muy juntas dentro del mismo rango, una enmascara a la otra. Por ejemplo, si en una 

canción suena al mismo instante un sonido con una frecuencia de 12 Khz y otro de 12.2 Khz, se puede 

quitar una de las dos sin que se note al escucharlo.  

Otra técnica utilizada para la compresión de audio, son los límites de audición del oído humano, éste solo 

tarbaja con frecuencis que van desde desde los 20 Hz hasta los 20 Khz, con lo que las frecuencias 

restantes son descartadas 

Además para lograr una mayor compresión de audio, se utiliza una técnica llamada “redundancia 

estéreo”,  esta técnica utiliza una deficiencia del oído humano en la cual éste no es capaz de percibir la 

direccionalidad del sonido por  lo  cual  por  debajo  de  estas frecuencias  es  posible  incluso  codificar  

un  solo  canal,  junto  con información complementaria para restaurar la sensación espacial para el otro 

canal. 

Para  realizar  ésta  acción  de  "pérdida  de  información"  se  utiliza  un  sistema llamado  Codificación  

de  SubBandas,  proceso  por  el  cual  la  señal  se descompone en subbandas a través de un banco de 

filtros. Éstas subbandas se comparan a continuación con el original mediante un modelo psicoacústico 

que es el encargado de determinar que bandas se pueden eliminar y cuáles no. 

Dependiendo de la calidad que deseemos obtener, se eliminarán más o menos bandas.  Para  finalizar  el  

proceso,  se  cuantifican  y  codifican  las  subbandas resultantes,  y  el  resultado  final  se  comprime  

mediante  un  algoritmo  estándar. 
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De esta manera, el compresor va “restando” las frecuencias que no son distinguidas por el oído humano, 

lo que reduce el número de bytes, teniendo archivos de menor tamaño, pero no de menor tiempo.  

Bitrate.-  Es  la  cantidad  de  kilobytes  por  segundo (kbps) y se refiere a la calidad de la compresión.  

 A menor número de Kbps, más compresión, menor tamaño del archivo, pero    

menor calidad.  

 A mayor número de Kbps, menor compresión, mayor tamaño del archivo y más 

calidad.  

Un audio comprimido a 128 Kbps tiene mayor nivel de compresión que uno de 256 Kbps. Eso significa 

que el 128 es un archivo de menor tamaño y menor calidad que el de 256,  pero para el oído humano 

promedio es imperceptible. 

Una vez que la señal de audio ha sido muestreada, cuantificada, y comprimida, se puede realizar la 

transmisión de la misma por diferentes medios, ya sea cableado o inalámbrico, utilizando diferentes 

sistemas y estándares de transmisión, un aspecto muy importante que hay que tomar en la transmisión es 

la modulación, que tiene que ser digital. 

Todos  los  sistemas  de  radio  digital  proporcionan  una  técnica  de modulación  digital  a  las  

estaciones  transmisoras.  Las  técnicas  de  modulación  que tienen  las  más  altas  tasas  de  transmisión  

son  generalmente  más  propensas  a  la  interferencia,   que   aquéllas      técnicas   de   modulación   con   

más   baja   tasa   de transmisión.  Finalmente,  existirá  una  negociación  entre  el  cliente  y  la  estación 

transmisora,  debido  a  los  servicios  de  valor  agregado  que  ofrecerá  dicha estación. 

Mientras  algunos  sistemas  digitales  se  modulan  con  una  sola  frecuencia  de portadora, la mayoría de 

los sistemas de radio digital, modulan un gran número de portadoras  usando  una  técnica  conocida  

como  Multiplexación  por  División  de Frecuencia  ortogonal  codificada  (COFDM).  Cientos  o  

algunas  veces  miles  de frecuencias  portadoras  se  modulan  con  la  señal  de  audio  digital  siendo  la  

señal extendida (usando una técnica codificada) por todo el ancho de banda disponible en el canal de 

radio.  El uso de COFDM ayuda a cubrir los problemas de disponibilidad que  tenía  el  receptor  móvil  y  

permite  el  uso  de  una  sola  frecuencia  de  red,  dónde esta misma frecuencia o canal puede usarse en 

múltiples sitios de transmisión  sin la interferencia cocanal. 

1.3.1.3. Servicio de audio 

El audio en la radiodifusión digital, proporciona mejor calidad de escucha para el usuario, con señales 

mucho más fuertes y nítidas y con nuevos servicios auxiliares tales como canales múltiples de 

programación de audio, servicio de audio a petición y servicios interactivos.  

1.3.1.4. Servicio de datos 

La radio digital puede ofrecer nuevos servicios tales como los que se menciona a continuación: 

1.3.1.4.1. Información del programa de audio. 

En los receptores digitales se podrá tener datos acerca del programa de radio que esté sonando, tales como 

comerciales, nombre de la canción, artista, nombre del disco, estilo de música, etc. 

Comentario [JPB14]: Profundizar un 
poco más, ya que no solo quita el 
enmascaramiento, sino que  utiliza otras 
técnicas 
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Dependiendo del tipo de codificador a usar, se puede transmitir datos asociados al programa  denominado  

en  algunos  sistemas  como  PAD.  Este  es  un  conjunto  de  datos que  se  transmiten  junto  a  los  

datos  digitalizados  de  audio.  Esta información, está estrechamente relacionada con el programa de 

audio, la cual puede tratarse de la letra de las canciones, títulos, autores, y demás información.    

1.3.1.4.2. Servicios suplementarios. 

Los  sistemas  de  radiodifusión  digital,  pueden  ofrecer  otros  tipos  de  servicios,  que pueden estar 

asociados a otros servicios o pueden ser independientes. Estos pueden ser,  la  información  del  tipo  de  

programa  transmitido,  como  noticias,  deportes,  etc., mensajes de tráfico para el viajero, información 

meteorológica, información turística, servicios de emergencia, noticias electrónicas, contenido 

multimedia. 

1.3.1.4.3. Acceso condicional. 

Este tipo de servicio es solo para algunos usuarios que lo contraten, (usuarios determinados), consta de 

tres funciones principales; la encriptación/desencriptación, chequeo de autorización y gestión de 

autorización. 

La   función   de   la   encriptación/desencriptación   es   hacer   que   el   servicio   sea incomprensible  a  

los  usuarios  no  autorizados.  El  chequeo  de  autorización  en radiodifusión  consiste  en  obtener  las  

condiciones  necesarias  para  acceder  a  un servicio. La función de manejo de autorización es la de 

distribuir las autorizaciones a los receptores. 

1.3.1.4.4. Capacidad de almacenamiento. 

Se tiene la posibilidad de guardar o retroceder programas, los programas serán almacenados dentro del 

receptor para ser reproducidos mas tarde. 

1.3.1.5. Eficacia espectral. 

Debido a las modulaciones utilizadas en la radiodifusión digital, se tendrá una mejor utilización del 

espectro electromagnético, además se logrará la provisión de servicios de múltiples programas dentro de 

una banda continúa, también  la capacidad de implantar redes de frecuencia única (SFN: Single 

Frequency  Networks),  que  permiten  acceder  al  mismo  servicio  sintonizando  la  misma  frecuencia  

en  toda  la  zona  de  cobertura  (nacional,  regional,  etc.).  Esto  proporciona  una  mayor  comodidad,  

además  de  un  considerable  ahorro  espectral porque para evitar la interferencia cocanal , ahora ya no se 

tiene en cuenta   las   distintas   señales   de   una   misma   emisora   provenientes   de repetidores en 

zonas alejadas.    

1.3.1.6. Calidad de sonido. 

La calidad del sonido con la que se transmite en la radiodifusión digital, se la puede medir en  relación a 

parámetros tales como, distorsión, respuesta de frecuencia, o la relación señal/ruido, estos métodos de 

medir la calidad del sonido no son suficientes, es necesario realizar pruebas subjetivas, con los diferentes 

oyentes, teniendo en cuenta que para algunas personas la calidad de un determinado audio puede ser 

buena y para otras malas. 
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la  UIT  produjo  recomendaciones  la  BS.774  y  la  BO.789 7  que  definió  los  requisitos  para  el  

servicio  de  radio  digital  en  los  receptores  vehiculares,  portátiles  y  fijos  que  usan  transmisiones  

terrestres  en  las  bandas  de VHF/UHF así como para el servicio de sonido pero usando transmisión 

satelital en el rango de frecuencia  de 1 400 - 2 700 MHz. Los  objetivos  del servicio  para  la  

transmisión  de  sonido  digital  pueden  jugar  un  rol importante en la determinación del tipo de sistema 

o estándar a ser implementado, así como su diseño y costo. Por lo que en los sistemas de Radiodifusión 

Digital se espera obtener una calidad de sonido superior a los receptores fijos de FM. Debido a esto los 

objetivos de calidad están en el rango desde grado 3 para un simple sistema monofónico en la escala de 5 

de la UIT-R hasta el grado 4.5 para un sistema digital avanzado. 

1.3.1.6.1. Niveles de calidad de sonido. 

Según la ITU los sistemas de radiodifusión digital deben proporcionar  un sonido estereofónico  de  alta  

calidad  de dos o más canales con calidad  subjetiva e indistinguible  similar  a  la  de  los  grabadores  

digitales  de  alta  calidad como son los discos compactos. 

 

 

 

1.3.1.6.2. Señales de control de sonido. 

Durante  una  transmisión  normal,  se  transmitirá  información  de  control  sobre  la representación  de  

niveles  de  calidad  de  sonido  (sonoridad,  rango  dinámico  de compresión etc.). 

 

 

1.3.2. Sistema básico de una estación de radiodifusión digital. 

1.3.2.1. Elementos de una estación de radiodifusión digital 

El sistema básico de una estación de radiodifusión digital se muestra a continuación en la siguiente figura, 

por lo general se la llama también una cadena de audio porque varios equipos están unidos dependiendo 

uno del otro. 
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Figura 1. 42  Sistema básico de radiodifusión digital 

Para transportar el sonido de un módulo a otro se debe tener en cuenta que, el audio puede variar solo con 

el hecho de copiarlo de un dispositivo a otro, en la figura anterior se puede observar como varias entradas 

de diferentes fuentes están en la consola. 

1.3.2.1.1. Elementos de una radio digital 

Principalmente consta de dos departamentos, al primero se lo puede llamar departamento de baja 

frecuencia y al segundo se lo puede llamar departamento de alta frecuencia. 

 

1.3.2.1.2. Equipos de baja frecuencia 

Aquí se encuentran los equipos que trabajan en frecuencias bajas tales como los que se encuentran en los 

estudios de salida al aire y producción. 

Interfaces: Entre estos se puede señalar el estándar AES/EBU8, que se encuentra en aquellos equipos que 

permiten la recepción o transmisión de datos digitales. AES/EBU es una de las tecnologías usadas en la 

transmisión de datos DIGITALES entre equipos. Es un estándar internacional que usa lo típicos 

conectores de 3-pines usados en los micrófonos pero para fines DIGITALES. 

 

Consola o mezclador: La consola es el elemento central. Con este aparato  se mezcla las diferentes 

fuentes de sonido los cuales pueden ser micrófonos, CDs, computadora, etc. La consola se la usa 

generalmente para producción la cual proporciona al operador un control total sobre el volumen, 

ecualización, envío y retorno de efectos, y posicionamiento panorámico entre los parlantes así como las 

señales aplicadas a sus entradas ya sean provenientes de micrófonos, instrumentos electrónicos, efectos o 

grabadoras. También con la capacidad de dirigir o “rutear” de manera rápida y sencilla estas señales en 

forma individual o combinada a otros equipos en la estación. Desde la aparición de grabadoras multipista 

es posible dividir una producción en tres etapas fundamentales: grabación, re grabación y mezcla. 
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Micrófonos: Es un conversor electroacústico, el cual convierte la voz en señales eléctricas. 

 

Audífonos: Sirven para que los invitados a la radio y los propios locutores se escuchen, y así evitar la 

retroalimentación del sonido por los micrófonos. 

 

Altavoces: Se encuentran en la cabina de control, para escuchar el sonido al aire. 

 

Lectores de discos compactos: Como la música ya se guarda directamente en la computadora están en 

desuso. En este equipo se reproduce el audio con sonido digital. 

 

Estación de trabajo para audio digital: Una estación de audio digital (DAW) es un sistema electrónico 

diseñado para grabar, editar y reproducir audio digital. Una característica importante de (DAWs) es la 

capacidad de manipular libremente sonidos grabados. El término (DAW) simplemente se refiere a una 

combinación general de software de múltiples pistas de audio y hardware de audio de alta calidad siendo 

este último una unidad de conversor de audio que realiza la conversión de analógico a digital (ADC) y de 

digital a analógico (DAC). Por ejemplo un sistema de 8 pistas tendría ocho entradas discretas y un cierto 

número de salidas, quizás sólo una salida estéreo sea para reproducir y monitorear. La computadora actúa 

como un controlador entre la tarjeta de sonido y el software, proporcionando energía para el 

procesamiento y la edición de audio. La tarjeta de sonido actúa como una interfaz de audio, convirtiendo 

las señales analógicas de audio a un formato digital, también puede ayudar en el procesamiento de la 

señal de audio 

 

1.3.2.1.3. Equipos de alta frecuencia. 

Los equipos de alta frecuencia constan del transmisor y Antenas, estos son los equipos y elementos 

necesarios para adaptar la señal de audio digitalizada al medio de transmisión. Los transmisores 

analógicos procesan el sonido en señales eléctricas o analógicas, un transmisor digital procesa el sonido 

en un patrón de bits. En este sentido y con un mundo en constante cambio, se han presentado varios 

sistemas para administraciones que deseen cambiar de radio analógica a digital, por lo que la UIT a 

propuesto 2 Recomendaciones:  

 

UIT-R BS.111413, la cual presenta un análisis de la radiodifusión sonora digital terrenal en la gama de 

frecuencias de 30-3.000 MHz , con los siguientes sistemas: 

 

DAB Eureka 147 

  IBOC-FM 

 ISDB-TSB 

DRM Plus 

 

UIT-R BS.151414, para radiodifusión sonora digital en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 

MHz, se implementen los sistemas DRM e IBOC- AM. 

 

 

1.3.3.  Formatos de audio digital para la transmisión. 

 

1.3.3.1. Formato sin compresión 

CDA (Compact Disc Audio) es el formato nativo de los discos compactos, con frecuencias de muestreo 

de 44.1 Khz, 16 bits de cuantificación y en dos canales. Es claro que ocupa mucho espacio,  por  lo  que  
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un  disco  compacto  promedio  tiene  capacidad  de  74  minutos.  El  formato digital del sonido se 

encuentra dentro de la estructura física del Track o pista.  

WAV: Creado por Microsoft en 1987, viene de Wave, que significa “onda”: síntesis de ondas de sonido 

real. Es el formato de audio de más calidad y el más universal. Se ha convertido en el formato estándar de 

la industria discográfica.   

AIFF (Audio Interchange Format File). Popular en sistemas Apple. Soporta hasta 44.1 Khz y 32 bits de 

cuantificación.  

1.3.3.2. Formatos con compresión 

MP3  (MPEG  audio  layer  3):  Es  el más  conocido  de  todos  .  Fue  creado por Thomson Multimedia 

y el Instituto Fraunhofer   de   Alemania   en   1996. Ocultan   determinados   sonidos   que 

presumiblemente  no  son  perceptibles por el oído humano.  Su algoritmo de compresión es de  10:1 y 

12:1 según  el  bitrate  que  se  elija,  siendo 128,   160   y   192   Kbps.   los   más habituales.  El  

reducido  tamaño  y  su aceptable  calidad  han  favorecido  su expansión      como      sistema      de 

transmisión de música.   

RA  o  RM  (Real  Audio).  Creado  por  Real  Networks.  A  pesar  de  tener  una  muy  buena  

compresión  y descompresión, generalmente su calidad no es adecuada para aplicaciones profesionales, 

pero es muy usado en la distribución de señales de audio a través  de Internet en tiempo real o en vivo, 

esto es, en modo de streaming. 

WMA o MS Audio (Windows Media Audio). Creado por Microsoft para competir con el MP3. 

AAC   (Advanced  Audio  Coding)  es  un  formato  exclusivo  de  Apple  y  funciona  solo  con  

reproductores iPod. 

OGG  Vorbis.  Es  un  formato  que  utiliza  tecnologías  similares  a  MP3  y  AAC,  pero  con  una  

diferencia importante:  es  completamente  gratis,  libre  de  patentes  y  se  ha  desarrollado  bajo  el  

modelo  de  código abierto.  Logra la misma calidad de AAC y WMA (incluso en sonido envolvente) y es 

superior a MP3. Fue desarrollado con el fin de reducir los costos de la música legal y de los reproductores 

de música, pues parte de lo que los compradores pagan se va a los desarrolladores de MP3 o los otros 

formatos. Aunque es  muy  popular  en  el  mundo  del  software  (incluso  es  uno  de  los  formatos  

predilectos  de  los desarrolladores de juegos y multimedia), es casi ignorado en el campo de los 

reproductores musicales, por lo que no se ha popularizado lo suficiente. 

 

1.3.4. Multiplexación. 

En esta etapa de transmisión el elemento principal es el multiplexor. El multiplexor se encarga de que 

varios servicios y programas se pueden transmitir en un solo bloque. Entre  los  servicios  que  se  pueden  

transmitir  están  los  de  audio  y  adicionalmente datos.   

De manera general se puede decir que existe tres tipos de multiplexaciones. 

 Multiplexación por división en frecuencia 
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 Multiplexación por división de tiempo 

 Multiplexación estadística. 

 

Figura 1. 43  Multiplexación 

1.3.4.1. Multiplexación por división en frecuencia. 

La multiplexación por división en frecuencia es una técnica que consiste en dividir mediante filtros el 

espectro de frecuencias del canal de transmisión y desplazar la señal a transmitir dentro del margen del 

espectro correspondiente mediante modulaciones, de tal forma que cada usuario tiene posesión exclusiva 

de su banda de frecuencias (llamadas subcanales).  

En el extremo de la línea, el multiplexor encargado de recibir los datos realiza la demodulación la señal, 

obteniendo separadamente cada uno de los subcanales. Esta operación se realiza de manera transparente a 

los usuarios de la línea. Se emplea este tipo de multiplexación para usuarios telefónicos, radio, TV que 

requieren el uso continuo del canal. 

Este proceso es posible cuando la anchura de banda del medio de transmisión excede de la anchura de 

banda de las señales a transmitir. Se pueden transmitir varias señales simultáneamente si cada una se 

modula con una portadora de frecuencia diferente, y las frecuencias de las portadoras están lo 

suficientemente separadas como para que no se produzcan interferencias. Cada subcanal se separa por 

unas bandas de guarda para prevenir posibles interferencias por solapamiento. 

La señal que se transmite a través del medio es analógica, aunque las señales de entrada pueden ser 

analógicas o digitales. En el primer caso se utilizan las modulaciones AM, FM y PM para producir una 

señal analógica centrada en la frecuencia deseada. En el caso de señales digitales se utilizan ASK, FSK, 

PSK y DPSK. 

Canal Lógico 1(frecuencia 1)
Canal Lógico (frecuencia 2)

Canal Lógico 3(frecuencia 3)

Canal Lógico 4(frecuencia 4)E
n

tr
a

d
a
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Figura 1. 44  Multiplexación por división de frecuencia 

1.3.4.2. Multiplexación por división de tiempo. 

La multiplexación por división de tiempo es una técnica para compartir un canal de transmisión entre 

varios usuarios. Consiste en asignar a cada usuario, durante unas determinadas "ranuras de tiempo", la 

totalidad del ancho de banda disponible. Esto se logra organizando el mensaje de salida en unidades de 

información llamadas tramas, y asignando intervalos de tiempo fijos dentro de la trama a cada canal de 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL CAPITULO 1 

 
54 

entrada. De esta forma, el primer canal de la trama corresponde a la primera comunicación, el segundo a 

la segunda, y así sucesivamente, hasta que el n-esimo más uno vuelva a corresponder a la primera. 

El uso de esta técnica es posible cuando la tasa de los datos del medio de transmisión excede de la tasa de 

las señales digitales a transmitir. El multiplexor por división en el tiempo muestrea, o explora, 

cíclicamente las señales de entrada (datos de entrada) de los diferentes usuarios, y transmite las tramas a 

través de una única línea de comunicación de alta velocidad. Los MDT son dispositivos de señal discreta 

y no pueden aceptar datos analógicos directamente, sino demodulados mediante un módem. 

Los MDT funcionan a nivel de bit o a nivel de carácter. En un MDT a nivel de bit, cada trama contiene un 

bit de cada dispositivo explorado. El MDT de caracteres manda un carácter en cada canal de la trama. El 

segundo es generalmente más eficiente, dado que requiere menos bits de control que un MDT de bit. La 

operación de muestreo debe ser lo suficientemente rápida, de forma que cada buffer sea vaciado antes de 

que lleguen nuevos datos. 

E
n

tr
a

d
a

s

Ranuras o slots de la misma duración

1 2 3 4

 

Figura 1. 45  Multiplexación por división de tiempo 

 

1.3.4.3. Multiplexación estadística. 

En situaciones reales, ningún canal de comunicaciones permanece continuamente transmitiendo, de forma 

que, si se reserva automáticamente una porción del tiempo de transmisión para cada canal, existirán 

momentos en los que, a falta de datos del canal correspondiente, no se transmita nada y, en cambio, otros 

canales esperen innecesariamente. La idea de esta multiplexación consiste en transmitir los datos de 

aquellos canales que, en cada instante, tengan información para transmitir. 

Los multiplexores MDT estadísticos (MDTE) asignan dinámicamente los intervalos de tiempo entre los 

terminales activos y, por tanto, no se desaprovecha la capacidad de la línea durante los tiempos de 

inactividad de los terminales. 

El funcionamiento de estos multiplexores permite que la suma de las velocidades de los canales de 

entrada supere la velocidad del canal de salida. Si en un momento todos los canales de entrada tienen 

información, el tráfico global no podrá ser transmitido y el multiplexor necesitará almacenar parte de esta 

información. 

Los multiplexores estadísticos han evolucionado en un corto período de tiempo convirtiéndose en 

máquinas muy potentes y flexibles. Han acaparado prácticamente el mercado de la MDT y constituyen 

actualmente una seria competencia a los MDF. Estos proporcionan técnicas de control de errores y control 

del flujo de datos. Algunos proporcionan la circuitería de modulación para realizar la interfaz con redes 

analógicas.  
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De otra forma, sería necesario usar módem separados. El control de flujo se emplea para prevenir el 

hecho de que los dispositivos puedan enviar datos a un ritmo excesivo a las memorias tampón buffer de 

los multiplexores. 

1.3.5.  Modulación. 

La    transmisión    de    señales    de    radiodifusión    vía    terrestre    tiene    algunos inconvenientes, 

siendo el más significativo la propagación multitrayecto.   

1.3.5.1. Propagación multitrayecto. 

La  propagación de ondas multitrayecto es producido generalmente en zonas urbanas, en donde se 

producen una gran cantidad de ondas reflejadas. 

El receptor recibe una suma de la señal directa más las señales reflejadas multitrayecto, éstas llegan en 

diferentes fases, produciendo muchas  veces perdidas de la señal, o en ocasiones se pueden sumar a la 

señal directa y aumentar la misma. 

Otro  efecto  importante  de  la  propagación  multitrayecto  es  la  interferencia  inter símbolo,  la  cual  

así  mismo  se  origina  por  el  retraso  de  las  ondas  reflejadas,  que ingresan  al  receptor.  Tal  como  

muestra  la  figura  1.46, si se  envía  dos  pulsos  a  una frecuencia  dada  entre  una  antena  fija  y  una  

unidad  móvil.  En  la  unidad  móvil  se percibe los pulsos principales y además un conjunto de pulsos 

secundarios debidos a la  reflexión de las ondas.  

Un  hecho  muy  frecuente  que  se  produce  en  la  transmisión  de  un  canal  de radiodifusión   fijo  o   

móvil,   son   los   desvanecimientos   o   fadings   selectivos   en frecuencia.  El  fading  se  refiere  a  que  

algunas  componentes  del  espectro  de  la  portadora modulada  se  atenúan  más  que  otras.  Esto  es  

producido  por  la  propagación multitrayecto,  entre  el rayo  directo  y  los  rayos  que colisionan  con  

diversos  ángulos  tras  recorrer  otros  trayectos  de  propagación,  la  cual  produce  una  distorsión  en 

frecuencia, en el receptor.   

 

 

Figura 1. 46  Señal multitrayecto 

1.3.5.2. COFDM. 
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Una de las técnicas de modulación muy usadas para evitar los problemas que ocasionan las señales 

multitrayectos es COFDM, que es una técnica compleja de modulación de banda ancha utilizada para 

transmitir información digital a través de un canal de comunicaciones, que combina potentes métodos de 

codificación más el entrelazado para la corrección de errores en el receptor. COFDM modula la 

información en múltiples frecuencias portadoras ortogonales donde cada una está modulada en amplitud y 

fase y lleva una tasa de símbolos muy baja además de tener una alta eficiencia espectral. Se obtiene una 

modulación específicamente diseñada para combatir los efectos multitrayectoria y otros tipos de 

interferencias que afectan a receptores. 

Consiste en enviar un conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias donde cada una transporta 

información la cual es modulada en QAM o PSK. La señal se torna muy robusta frente al multitrayecto 

(multi-path), que es muy habitual en los canales de radiodifusión, frente a las atenuaciones selectivas en 

frecuencia y frente a las interferencias de RF y le confiere inmunidad a los ecos, ruido, y posibles 

interferencias, aún a costa de un complicado sistema técnico, debido a las características de esta 

modulación, es capaz de recuperar la información de entre las distintas señales con distintos retardos y 

amplitudes (fading) que llegan al receptor, por lo que existe la posibilidad de crear redes de radiodifusión 

de frecuencia única sin que existan problemas de interferencia. Para ello todos los transmisores deben 

estar síncronos y emitir en paralelo un bit del flujo de la señal. El receptor recibe la señal y espera el 

tiempo de guarda para procesarla, ya que se emite durante un tiempo útil al que sigue una 

interrupción llamada tiempo o intervalo de guarda. Durante esa espera, se desprecian los ecos 

que pudieran haberse producido.  

OFDM es una técnica de comunicación que divide un canal, de frecuencia, en un número determinado de 

bandas de frecuencias equidistanciadas, para repartir la energía de radiación entre ellas. En cada banda se 

transmite una subportadora que transporta una porción de la información del usuario. Dichas portadoras 

mantienen su ortogonalidad en el dominio de la frecuencia.  

OFDM es una técnica basada en la multiplexación por división de frecuencia (FDM), pero el hecho de 

que cada subportadora sea ortogonal al resto permite que el espectro de cada una estén traslapadas, y no 

exista interferencia, aumentando la eficiencia del uso del espectro debido a que no se utilizan bandas de 

separación entre subportadoras.  

En la siguiente figura se puede observar la ortogonalidad de la modulación OFDM, donde también se 

aprecia la reducción del ancho de banda necesario para la transmisión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_las_telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_modulada
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_fase
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Figura 1. 47 . Modulación COFDM 

Un sistema OFDM toma un flujo de datos y lo divide en N flujos paralelos, cada uno a una tasa 1/N de la 

original. Luego cada flujo es mapeado a una subportadora y combinado usando la transformada rápida 

inversa de Fourier (IFFT), obteniendo la señal en el dominio del tiempo a transmitir. Por ejemplo, si se 

utiliza un sistema con 100 subportadoras y se transmite un único flujo con una tasa de 1Mbps, este es 

convertido en 100 flujos de 10Kbps. Al crear flujos de datos paralelos más lentos, provoca que la 

duración de cada símbolo de la modulación aumente en un factor de 100. 

 

1.3.5.2.1. Modulación ortogonal. 

Para aclarar la  ortogonalidad de dos señales se explica a continuación un tipo de modulación ortogonal 

como es QAM. 

Se dice que dos señales son ortogonales en un intervalo [t 1 ,t 2 ] cuando cumplen la condición, 

∫  ( ) ( )    
  

  

 

Cuando dos señales son ortogonales, es posible hacer que utilicen simultáneamente el mismo ancho de  

banda  sin  interferirse  entre  sí.  El  caso  más  simple  es  el  de  la  modulación  de  dos  señales  en 

cuadratura de fase, que se ilustra esquemáticamente en la figura a continuación. 
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Figura 1. 48  Modulación en cuadratura de fase 

 

En  la  parte  izquierda  de  la  figura  se  muestra  el  modulador  y  en  la  derecha,  el  demodulador.  La 

señales  de  información,  o  moduladoras  son  m 1 (t)  y  m 2 (t).  La  primera  modula  una  portadora  

de frecuencia  angular  ω c   (cos( ω c t))  y  la  segunda,  a  otra  portadora  de  la  misma  frecuencia  que  

la primera,  pero  defasada  90º  (sen  (ω c t)).  Las  dos  señales  se  suman  para producir  una  señal  de  

dos bandas laterales, en cuadratura de fase, que puede expresarse como: 

 

       ( )         ( )       

Por simplicidad para el análisis se asume que m1(t) y m2(t) son señales puras del tipo: 

  ( )            

  ( )           

La señal resultante tiene dos bandas laterales, en cada una de las cuales están contenidas, a su vez las  dos  

señales  en  banda  base.  Estas  dos  señales  pueden  recuperarse  en  el  receptor  mediante  un detector o 

demodulador síncrono, como se ilustra en la porción derecha de la figura 47. La salida del mezclador de 

la parte superior de la figura, x 1 (t) está dada por:   

                                  ( )       ( )       

  ( )   [  ( )         ( )      )]       

  ( )    ( )    ( )          ( )        

Los dos últimos términos desaparecen después del filtrado de la señal a paso bajo, dejando sólo la señal  

deseada  a  la  salida,  m 1 (t).  Puede  hacerse  un  análisis  similar  para  m 2 (t).  Este  sistema  de 

modulación se conoce como modulación en cuadratura de fase o multiplexado en cuadratura y se designa 

habitualmente como QAM. Por consecuencia, es posible transmitir dos señales del mismo ancho de banda 

base B, por un canal de ancho de banda 2B, como una señal única de doble banda portadora local en el 

receptor. Un pequeño error en la fase o la frecuencia de la portadora reinsertada en el detector no sólo 

resulta en distorsión o pérdida de la señal sino también en interferencia entre canales.  Las señales 

utilizadas, dadas anteriormente, cumplen la condición de ortogonalidad. Esta condición, en el caso de 

señales complejas tiene la forma: 
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∫   ( ) ( )    
  

  
 o bien    ∫   ( ) ( )    

  

  
 

En donde el asterisco (*) indica el complejo conjugado. 

1.3.5.2.2. Modulador y demodulador COFDM. 

La señal de entrada al modulador COFDM es un flujo binario continuo. Este flujo se segmenta en 

símbolos,  de  acuerdo  a  la  constelación (modulación QAM,QPSK.) a  utilizar  y  se  obtiene  un  mapa  

de  los  símbolos, representados ahora por números complejos, que corresponden a la representación de la 

señal en el dominio de frecuencia. Si se van a modular N subportadoras simultáneamente, la primera 

operación debe ser la conversión del flujo binario de entrada, en serie, en un flujo de coeficientes 

complejos en  paralelo.  El  siguiente  paso  es  realizar  la  transformada  inversa  de  Fourier  sobre  esos  

N coeficientes  para  obtener  una  señal  en  el  dominio  del  tiempo  y,  como  la  señal  de  entrada  al 

transmisor  debe  ser  un  flujo  binario  en  serie,  es  necesario  convertir  nuevamente  la  señal,  ahora 

transformada y en paralelo, a una señal en serie. Esta es la señal a transmitir y el proceso se ilustra en el 

diagrama de bloques de la siguiente figura. 

 

Figura 1. 49  Diagrama de bloques del modulador COFDM. 

En la figura anterior, puesto que la señal de entrada procede del codificador de canal, el conjunto 

constituye un modulador COFDM (recuérdese que la “C” indica precisamente la codificación de canal).  

A la salida del conversor paralelo a serie, se inserta el intervalo de guarda, designado también como 

prefijo cíclico, en que se copian los datos del final del bloque y se pegan al principio, lo que hace que  las  

señales  retrasadas  a  causa  de  los  efectos  multicamino  caigan  en  el  intervalo  de  guarda  y sean 

ignoradas por el receptor.   

El demodulador cumple la función inversa del modulador y el diagrama simplificado de bloques es 

similar, visto ahora de derecha a izquierda, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 1. 50  Diagrama de bloques de un demodulador COFDM.

Comentario [JPB15]: completar al 
final palabra "modulador" 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL CAPITULO 2 

 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

ESTANDARES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA RADIO DIFUSION 
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CAPITULO 2 

2.1. ESTANDARES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA RADIO DIFUSION 

SONORA TERRESTRE: 

 

2.1.1.  Introducción: 

 

La Radio Digital terrestre tiene su presencia por razones importantes que se dio por la creciente era 

digital, la tendencia integral hacia la aceptación de la tecnología digital en radiocomunicaciones como 

producto de la llamada convergencia digital tiene sus pautas en la innovación.  

 

La digitalización tiene mejores servicios y muchas ventajas en cuanto a la transmisión analógica, a partir 

de sistemas de adquisición, producción y reproducción digital, que comenzaron como simples cintas de 

audio digital hasta las infraestructuras de transmisión hoy existentes. La radiodifusión digital en onda 

corta, media u onda larga. Los estándares para la radio digital puede dividirse en dos grandes grupos 

según la plataforma de transmisión: Radio Digital Satelital y Radio Digital Terrena. Entre los sistemas de 

Radio Digital Terrena se encuentra el servicio de transmisión IBOC “In- Band On-Channel”, en los 

Estados Unidos, y se basa en el estándar desarrollado por Ibiquity Digital Corp. para las bandas existentes 

en AM y FM. Un segundo estándar y de procedencia europea es DAB “Digital Audio Broadcasting”, 

antes llamado Eureka 147, en las bandas VHF o L. Otro de los estándares importantes para Radio Digital 

Terrena es DRM “Digital Radio Mondiale” empleado en AM, FM y onda corta. Por último se tiene el 

formato japonés ISDB “Integrated Services Digital Broadcasting”, inaugurado en 2003, y se emplea tanto 

para servicios de radio como de televisión, mientras que Corea del Sur ha anunciado planes para 

desarrollar su propia variante del estándar DAB, conocida como DMB “Digital Multimedia 

Broadcasting”.  

 

2.1.2.  Estándar DAB 
 

 

Es el pionero de los estándares para la transmisión digital. Desarrollado en la década  de  los  80  en  la  

Unión  Europea,  se  le  bautizó  como  EUREKA-147.  En 1995, fue aprobado como el estándar para 

Europa. Canadá también adoptó el DAB. La característica principal de este sistema, que pasa a ser 

también su mayor inconveniente, es que se utilizan frecuencias distintas a las actuales. Con la 

implementación del nuevo sistema, en Europa no se volverán a sintonizar radios en los antiguos diales de 

AM y FM. El nuevo rango de frecuencias es: 174 Mhz a los 240 Mhz (en banda III) y entre 1452 Mhz y 

1492 Mhz (en banda L).  Frente a esta desventaja, el DAB supera a todos sus competidores en cuanto a 

calidad, ofreciendo mayor nitidez en la señal y más inmunidad a las  interferencias. La última versión de 

este sistema es DAB+, que incorpora la codificación del audio en MPEG-4 (AAC) en vez de MP3, como 

en su primera versión. Esto supone mayor compresión de la señal con mejor calidad. Otra aplicación de la 

tecnología DAB es la DMB (Digital Multimedia Broadcasting), sistema para transmitir video, audio y 

datos a teléfonos celulares. 

 

Funciona ya sea vía terrestre (DAB-T) como vía satelital (DAB-S) o por cable, el sistema encapsula toda 

la información en una trama denominada “trama DAB”, por lo cual se desarrolla un estudio general del 

sistema que genera dicha trama.  
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DAB  realiza una multiplexación de datos y audio, esta señal se la denomina multiplex, consta de canales 

de datos y canales de audio comprimido, que luego pueden o no ser encriptados, a estos canales se les 

agrega protección  contra errores por codificación convolucional y entrelazado en el tiempo, luego estos 

servicios son sincronizados y enviados a la radiodifusión utilizando COFDM  (Códec  Ortogonal  

Frequency    División    Múltiplex), teniendo así una excelente solución contra las ondas multitrayecto.  

 

2.1.2.1. Características del sistema DAB. 
 

El sistema DAB ofrece tanto a los auditores como a los emisores algunos beneficios y oportunidades: 

 

Para los auditores:  

 

 Proporcionar gran calidad en la recepción de señales sonoras, equivalente a la del Disco 

Compacto. 

 

 Robustez del sistema de transmisión aéreo. Receptores móviles y portátiles libres de interferencia 

(Multipath, fading, co−channel) en la recepción, es decir, resuelve los problemas de distorsión y 

Cancelaciones que sufren las señales de FM en móviles (vehículos en movimiento). 

 

 Receptores de bajo costo (en el largo plazo). 

 

 Mayor variedad en la información recibida. Texto, Multimedia.  

 

Para los emisores: 

 

 Permite configurar Redes de Frecuencia Única, que permiten la recepción de un programa en la 

misma frecuencia a todo el territorio de cobertura sin necesidad de re sintonizar el equipo 

receptor. Esta es una gran ventaja respecto a la FM convencional, donde se requieren redes  

multifrecuencia para la difusión de un programa en zonas amplias de cobertura o geográficamente 

complejas. 

 

 Garantiza calidad elevada en recepción con niveles de señal reducidos. Una relación entre la señal 

recibida y el ruido de 9 dB permite ya una calidad de señal sonoro de calidad, frente de los 50 dB 

s/n que se requieren en FM. 

 

 Optimiza y economiza el espectro radioeléctrico, combinando un solo bloque y, por tanto, un solo 

transmisor, dando lugar a un mayor número de Estaciones. 

 

 Ofrece mayor cobertura, llegando a lugares de difícil acceso.  

 

 Flexibilidad, el sistema DAB provee un canal digital de datos por el cual se puede entregar un 

amplio rango de tipos de servicios desde Audio hasta Multimedia, mediante el envío de 

información adicional visualizable en pantalla: 

 

· informaciones asociadas al programa. 

· información complementaria e independiente. 

· imágenes, mapas, etc. 

· incluso el sistema puede proveer servicios con más valor agregado, que son un desafío a 

la innovación de los radiodifusores, (Web, Video, Letras de Canciones, etc.). 
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 Al ser un canal digital, se pueden multiplexar cinco o más servicios de alta calidad. El multiplex 

puede ser reconfigurado dinámicamente para introducir nuevos servicios temporales o de 

suscripción, por ejemplo. 

 

2.1.2.2. Limitaciones de la FM convencional 
 

Las emisiones de radio en FM han llegado prácticamente al límite de calidad y prestaciones. Incluso 

así, presentan una serie de limitaciones que son las que han dado pie al desarrollo del nuevo sistema 

de radio digital. Éstas son: 

 

 Los problemas de recepción, donde se presentan problemas de ruidos, distorsiones, cancelaciones 

de la señal recibida cuando se trata de vehículos en movimiento. 

 

 La elevada saturación del espectro radioeléctrico, lo que implica perturbaciones de unas 

emisiones sobre otras por  la proximidad de frecuencias. Este efecto es especialmente acusado en 

las grandes ciudades. 

 

 La limitada capacidad del sistema de FM analógico actual en la transmisión de información 

adicional. El RDS (Radio Data System) admite una velocidad de 1.187,5 bps, el 50% de los 

cuales corresponden aproximadamente a datos de emisora. 

 

 

 

2.1.2.3. Comparación respecto de AM/FM 
 

El receptor de Radio Digital es inteligente, puede hacer mucho más que sintonizar estaciones, 

como por ejemplo:  

 

 Facilidad de localización de Emisoras. Basta con seleccionar el nombre de la estación y el 

receptor hará el resto, localizando el canal donde se encuentra la transmisión deseada. 

 

 Para radios de auto, se puede realizar el Handoff automático cambiando de una señal con fading a 

una nueva señal mayor potencia y de la misma estación, ya que el receptor monitorea el estado de 

la señal a su alrededor. De esta forma el auditor no notará el cambio. Tal como ocurre en telefonía 

celular. 

 

 Al poseer pantalla LCD, el "auditor" podrá ver títulos de canciones, nombre del álbum, letras. 

Obtener información en tiempo real, tráfico, estado del tiempo, emergencias, servicios de 

búsqueda (paging), etc. 

 

 Un punto importante que ya se ha mencionado es el de poder contar con cobertura nacional con 

sólo un estudio central, permitiendo la llamada Red de Frecuencia Única (Single Frequency 

Network, SFN), constituyendo una de las principales mejoras respecto de la tradicional AM/FM. 

Todo ello hará cambiar los hábitos de emisoras (que deberán cambiar contenidos, formatos y, en 

definitiva, la forma de hacer radio) y radioyentes que constituyen un mercado cada vez más 

exigente y golosos en el consumo de las nuevas tecnologías y el mundo de las 

telecomunicaciones. Esto supondrá la mayor revolución de las cadenas de radio, la publicidad, la 

medición de audiencia y los contenidos.  
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2.1.2.4. Trama DAB: 
 

La base del sistema DAB, es la trama de transmisión (TT), la misma que parte del modulador COFDM, y 

se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

 Canal de sincronización. 

 Información Rápida de Canal (FIC) 

 Canal de Servicio Principal (MSC) 

 

 

2.1.2.4.1. Canal de sincronización. 
 

Además de realizar una correcta sincronización es el encargado de realizar, el control automático de 

frecuencia, estimación del estado del canal y transporte de la información de identificación del transmisor. 

 

2.1.2.4.2. Canal FIC.  
 

El campo contiene la información de servicio para el receptor, es decir incluye información de 

configuración del multiplex (MCI, multiplex configuration Information), que describe los diferentes 

canales o servicios ya sean de audio o datos se puede transmitir la información de servicio (SI) y también 

la información de acceso condicional (AC). 

 

2.1.2.4.3. Canal MSC. 

El canal de servicio principal transporta los servicios de audio y datos (tramas lógicas, CIF) en forma de 

subcanales multiplexados en tiempo, el MSC puede transportar de 1 a 4 CIF, dependiendo el modo que se 

use, los cueles se verá más adelante. 

2.1.2.5. Servicio de Audio. 

El servicio de audio DAB se usa la compresión  MPEG 1 y MPEG 2, el  sistema  admite  un  canal  de  

audio  mono  o  estéreo,  con  frecuencias  de muestreo  de  48  [KHz]  (MPEG1)  o  24  [KHz]  

(MPEG2).  El  canal  de  salida  tiene velocidades  de  transmisión  que  puede  oscilar  entre  8  y  192  

[Kbps]  para  canal mono y de 16 a 384 [Kbps] para canales estéreo. El canal estéreo a 192 [Kbps] posee 

una calidad muy cercana a la del CD y que a 256 [Kbps] es similar a la calidad del CD. 

 

2.1.2.6. Servicios de datos. 

El sistema DAB contiene 3 canales para el servicio de datos: 

 Canal FIDC (Fast information Data Channel) 

 Canal PAD (Program Associate Data) 

 Canal N-PAD (No Program Associate Data) 
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2.1.2.6.1. Canal FIDC. 

El canal forma parte del FIC (Fast Information Channel), es un canal de baja velocidad (menor de 

4Kbps). 

2.1.2.6.2. Canal PAD 

Por este canal se puede enviar información que está relacionada con las tramas de audio, como pueden ser 

tema de las canciones, título, etc. Existen dos formas de enviar esta información: 

 Canal XPAD (Exetendent PAD), contiene información de texto información de control, e 

información multimedia. 

 

 Canal FPAD (Fixed PAD), encargado del control de la transmisión, además del tipo y origen del 

contenido de la música. 

 

2.1.2.6.3. Canal N-PAD 

El canal está asociado a canales de datos, que se transmiten de forma independiente a los canales de 

audio, generalmente son canales de alta velocidad. 

2.1.2.7. Estructura del sistema DAB 

 

La estructura del sistema DAB se muestra a manera de bloques en la siguiente figura: 
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Figura 2. 1  Estructura el sistema DAB 
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2.1.2.7.1. Señales de audio y datos asociados al programa PAD 
 

Las señales son producidas desde el estudio, son señales de audio acompañadas de su respectivo PAD, 

que  como se observa en la figura anterior ingresan al codificador. 

  

2.1.2.7.2. Codificador (Digitalización y Compresión) 
 

El bloque cumple con la función de digitalizar y comprimir la señal. 

 

2.1.2.7.2.1.          Digitalización. 
 

Para digitalizar la señal analógica proveniente de los estudios se procede a tomar muestras de 22 bits cada 

una, a una frecuencia de muestreo de 48 Khz.  

 

 

2.1.2.7.2.2. Compresión (Codificación). 
 

El método de compresión de audio que utiliza DAB es el MUSICAM, que pertenece al grupo MPEG-1 de 

capa 2, es capaz de reducir la cantidad de datos requeridos por factores típicos de entre 6:1 a 12:1. Sin 

embargo, aun es capaz de dar una alta calidad de audio, subjetivamente percibida por el oyente como la 

de un CD. Utilizando fenómenos psico-acústicos se consigue, por ejemplo, frente a una decodificación 

lineal con 16 bit/48 Khz por mono señal, una reducción de datos hasta 96 kbit/s, por tanto una reducción 

en un factor 8. 

Debido a la respuesta del oído humano posibilita eliminar información redundante o inservible para la 

percepción subjetiva de sonido. Tales como son los tonos por encima del límite audible por el oído, 

eliminando de este modo frecuencias inferiores a 20 Hz y superiores a 20 KHz. La percepción es diferente 

a distintas frecuencias. Tonos de menor nivel que se encuentren próximos en frecuencia a tonos de mayor 

nivel quedan enmascarados y no se pueden oír. También quedan enmascarados aquellos tonos de menor 

nivel que están precedidos o seguidos de tonos de mayor nivel. Es lo que se conoce con el nombre de de 

enmascaramiento ó sound masking. Es un sistema muy parecido al MP3 pero necesita menor capacidad 

de procesamiento que éste. 

Las frecuencias de muestreo para el MPEG-1 de capa 2 son; 32 kHz, 44.1 Khz y 48 Khz, y consta de 4 

modos de codificación: 

 Monofónico 

 Doble monofónico (2 canales independientes). 

 Estéreo. 

 Estéreo conjunto (Usa la correlación entre los 2 canales). 

Soporta Bitrates de transmisión desde 32 Kbps hasta 224 Kbps que equivalen a un factor de compresión 

de entre 24 a 2.7. 

En la  figura se muestra la estructura básica de un decodificador MPEG. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
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Figura 2. 2  Estructura de un codificador MPEG-1 capa 2 

Se usa  una frecuencia de muestreo de 48 KHz, la velocidad de los datos para  sonido  estéreo,  oscila  

entre  32  y  192  Kbps  y  en  el  caso  de  emplear  una frecuencia de muestreo de 24 KHz la velocidad 

de los datos puede variar entre 8 y 160 Kbps. 

 

Las tramas enviadas del codificador MPGE salen cada 24ms, en éstas constan el audio procesado y los 

PAD, además se puede incluir corrección de errores y los datos necesarios para su decodificación 

 

2.1.2.7.3. Procesamiento de la señal DAB. 
 

El procesamiento de la señal es necesario para que pueda ingresar al Mux, para luego ser modulada 

mediante COFDM, los procesos que deben seguir las tramas DAB son: 

 

 Dispersión de energía  

 Codificación convolucional 

 Entrelazado de tiempo. 

 Multiplexación (MUX) 

 Entrelazado en frecuencia. 

 Modulación. 

 

2.1.2.7.3.1. Dispersión de Energía. 
 

El proceso hace que la energía de la señal sea uniforme en el espectro de frecuencias y se mantenga a un 

nivel constante. 

2.1.2.7.3.2. Codificación Convolucional. 
 

Luego del proceso de de dispersión de energía entra en la codificación convolucional, en este paso se 

añade bits redundantes para tratar de minimizar los errores producidos por la propagación de la señal.  
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2.1.2.7.3.3. Entrelazado de Tiempo. 
 

El  proceso se lo realiza después de la codificación convolucional y es usado  para separar los bits de un 

código en el tiempo, de manera que no se transmitan consecutivamente, se debe tener una separación 

suficiente entre los bits para evitar errores propios de las condiciones de  propagación, este proceso 

mejora la recepción en los móviles (autos). 

   

2.1.2.7.3.4. Multiplexor (MUX). 
 

Una vez que las tramas en las cuales vienen tanto el audio como los servicios han sido tratadas 

(entrelazadas y codificadas), ingresan al mux a éstas tramas se las denomina CIFs y la unión de las 

mismas se las denomina canal de servicio principal MSC, el número de canales de servicio principales 

varían de acuerdo al modo DAB, los modos DAB serán estudiados más adelante. 

 

 

2.1.2.7.3.5. Multiplexor (trama de transmisión) 
 

El bloque une, las tramas lógicas (CIFs) que salen del MUX, con los datos del bloque de información 

rápida, que son datos en los cuales vienen  la información de control de trama e información de servicios 

conjuntamente con los datos FIC. 

 

2.1.2.8. Generación de la señal OFDM. 
 

La  multiplexación  del  MSC  y  FIC  permite  llevar  la  trama  a  un  mapeador  de símbolos  QPSK  el  

mismo  que  se  encarga  de  calcular  los  coeficientes  de  los símbolos en el dominio de la frecuencia, 

luego se aplica la Transformada Discreta  Inversa  de  Fourier  para  generar  la  señal  OFDM  en  el  

tiempo.  Para  proteger  al  sistema  contra  los  desvanecimientos  selectivos  se  realiza  un  entrelazado  

en frecuencia, por último se generan símbolos D-QPSK y se introducen los símbolos  de sincronismo. 

 

2.1.2.9. Generación de símbolos Q-PSK 
 

 

Tras este multiplexado, en primer lugar se divide la trama para asignar un símbolo a cada división, por 

consiguiente se lleva la trama a un mapeado de símbolos Q-PSK. El mapeado consiste en asignar un 

número complejo de la constelación Q-PSK, a los datos que ingresan al modulador. Estos números 

complejos corresponden a una representación en el dominio de la frecuencia. Por consiguiente mediante 

una transformada discreta inversa de Fourier, se genera la señal OFDM en el dominio del tiempo. 

 

2.1.2.10. Entrelazado en frecuencia 
 

Luego de haber realizado la generación de símbolos Q-PSK se realiza un entrelazado en frecuencia de las 

portadoras, para proteger el sistema contra los desvanecimientos selectivos.  

 

2.1.2.11. Modulación QPSK 
 

Debido a que el sistema DAB utiliza la técnica de modulación COFDM, y teniendo en cuenta que es una 

modulación de señales moduladas en QPSK, se realizará un análisis de este tipo de modulación.  

 

La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) es una forma de modulación  

angular que hace variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos. La diferencia con la 

modulación de fase convencional (PM) es que mientras en ésta la variación de fase es continua, en 
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función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital y, por tanto, con un 

número de estados limitado. 

Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones. Dado que lo más 

común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una 

potencia de dos. Así tendremos BPSK con 2 fases (equivalente a PAM), QPSK con 4 fases (equivalente a 

QAM), 8-PSK con 8 fases y así sucesivamente. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad 

de información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también su 

sensibilidad frente a ruidos e interferencias. 

Las modulaciones BPSK y QPSK son óptimas desde el punto de vista de protección frente a errores. 

Conceptualmente hablando, la diferencia entre distintos símbolos (asociados a cada fase) es máxima para 

la potencia y ancho de banda utilizados. No pasa lo mismo con 8-PSK, 16-PSK o superiores, para las que 

existen otras modulaciones más eficientes. 

Una modulación QPSK se obtiene sumando dos modulaciones BPSK en cuadratura.  BPSK, se  obtiene  

con  dos  símbolos  (0  y  1),  y  la  portadora  adoptará  únicamente dos fases diferentes (0º y 180º) como 

se muestra en la siguiente figura.  Por  otro  lado  en  QPSK  emplea  dos  portadoras  que  se  encuentran  

en  cuadratura. 

 

 Señal modulada 

 

 

 

                                (   ) 
 

 

 

 

      (a) 

 

 

 

 

 180° 0° 

        (b) 

 
Figura 2. 3  (a) Modulador BPSK, (b) Diagrama de constelación 
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Figura 2. 4  (a) Modulador QPSK,  (b) Diagrama de constelación 

 

En éste caso cada dos bit de información (dibit), se hacen corresponder a un estado de modulación y este 

una fase específica. Con dos bit podremos formar cuatro dibit posibles, por lo tanto se precisan cuatro 

fases diferentes para enviar 8 bits. Él cambio de fase será condicionado al estado inmediato anterior y se 

efectuará por una fase asignada. Por ejemplo:  

 

Dibit 00 => salto de fase de 0º  

Dibit 01 => salto de fase de 90º  

Dibit 10 => salto de fase de 180°    

Dibit 11 => salto de fase de 270°   
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Existen dos posibilidades con arreglo a la asignación del salto de fase, denominadas Solución A y 

Solución B. La primera establece los saltos en cuadratura tomando como referencia los 0°, una de las 

asignaciones posibles es la antes detallada. 

Solución A: 

Presenta una problemática conocida y es la siguiente: El tipo de modulación se emplea, al igual que todas 

las de fase, en transmisiones síncronas y por lo tanto el reloj de recepción debe ponerse en fase con las 

transiciones, pero si se envían secuencias de dibit que tienen asignado un salto de 0° no habrá transiciones 

y por lo tanto, se pueden dar pérdidas de sincronismo. 

En la figura se detalla esta situación, resaltando las combinaciones de bit, en las que se da la continuidad 

de fase, aun cuando se efectúa el salto propio de la modulación, tal es el caso de los dibits 01 a 00; fase 

que permanece 270° y dibits 11 a 00; fase de 90°. 

 

 

Figura 2. 5 Problemática de la solución A 

 

En la Solución B, los saltos de fase en cuadratura se efectúan con un desfase de 45°, evitándose el 

problema de la Solución A, ya que aunque existan secuencias consecutivas de dibit, siempre habrá una 

transici6n a 45° diferente del estado inicial, este se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2. 6 Solución B para la modulación QPSK 

 

2.1.2.12. Modos de transmisión en el sistema DAB. 
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La elección adecuada del modo de transmisión depende de las condiciones del sistema.  

  

El  modo  de  transmisión  I  ha  sido  pensado  para  ser  usado  en  redes  terrestres  de frecuencia única 

SFN (Single Frequency Network) y transmisiones de área local en las bandas I, II y III.   

  

Los modos de transmisión II y IV han sido pensados para ser usados en transmisiones  locales terrestres 

en las bandas I, II, III, IV y V, y en la banda L de microondas (1452 -1492MHz).  También  puede  ser  

usado  para  transmisiones  por  satélite  o  híbridas  terrestres-satelitales en la banda L.  

  

El modo de transmisión III ha sido pensado para ser usado en transmisiones terrestres, satelitales e 

híbridas terrestre-satelitales por debajo de los 3000MHz.  

  

Para distribución por cable, el modo III es el que presenta mejores características ya que  permite la 

transmisión en todas las bandas del cable. No obstante, los demás modos de  transmisión también pueden 

ser usados, dependiendo de la banda de frecuencia elegida. 

 

En el proyecto Eureka 147 se ha definido un ancho de banda de aproximadamente 1.5 MHz y se han 

establecido varios modos de transmisión en función de las bandas de frecuencia que se usa en la 

transmisión, estos modos se establecieron a fin de compensar la dispersión Doppler y la dispersión por 

retardo, para la recepción móvil en presencia de ecos debidos a propagación por trayectos múltiples. En la 

siguiente tabla se muestra un resumen de las principales características de este sistema. 

 

 

 

MODOS DE TRABAJO MODO I MODO II 

MODO 

III MODO IV 

Tiempo de duración de la Trama (Tf) 96 ms 24 ms 24 ms 48 ms 

Ancho de Banda 1.536 Mhz 1.536 Mhz 1.536 Mhz 1.536 Mhz 

Numero de portadoras por símbolo 1536 384 192 786 

Intervalo Total de Modulación (Duración del 

Símbolo Ts=Tg+Tu) 1.246 ms 0.312 ms 0.156 ms 0.623 ms 

Intervalo de guarda Tg  0.246 ms 0.062 ms 0.031 ms 0.123 ms 

Intervalo Útil dentro de un símbolo (Tu) 1 ms 0.250 ms 0.125 ms 0.5 ms 

Tipo de Modulación D-QPSK D-QPSK D-QPSK D-QPSK 

Rango de frecuencias 

<300 Mhz 

(VHF) 

<1.5 Mhz 

(Banda L) 

<3 Ghz 

(Banda L) 

<1.5 Mhz 

(Banda L) 

Enlace Terrestre 

Terrestre-

Satelital Terrestre 

Terrestre-

Satelital 

Distancia entre transmisores para redes de 

frecuencia única 60 Km 20 Km 10 Km 30 Km 

 
Tabla 2. 1  Modos de transmisión del sistema DAB 
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2.1.2.12.1. Características en el dominio del tiempo. 

 

La  señal  de  transmisión  DAB  consiste  en  una  sucesión  de  tramas  de  transmisión  consecutivas de 

96ms de duración para el modo de transmisión I, 24ms de duración para  los modos de transmisión II y 

III, y 48ms de duración para el modo de transmisión IV.  

  

El   canal   de   sincronización   requiere   los   primeros   5208   periodos   elementales  

(aproximadamente 2,543ms) para el modo de transmisión I, 1302 periodos elementales  (aprox.  0,636ms)  

para  el  modo  de  transmisión  II,  664  periodos  elementales  (aprox.  0,324ms) para el modo de 

transmisión III y 2604 periodos elementales (aprox. 1,271ms)  para el modo de transmisión IV. El periodo 

elemental es de 1/ 2048000 segundos.  

  

Los símbolos OFDM modulados, correspondientes al FIC y al MSC, ocupan la porción  restante de la 

trama de transmisión. Éstos son aproximadamente 93,457ms para el modo  de transmisión I, 23,364ms 

para el modo de transmisión II, 23,676ms para el modo de  transmisión III y 46,729ms para el modo de 

transmisión IV. 

 

Los  símbolos  OFDM  modulados,  como  una  suma  de  portadoras  equiespaciadas  con fases 

independientes, exhiben una distribución de amplitud parecida a la gaussiana. 

 

 
Figura 2. 7  Estructura de la trama de transmisión 
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2.1.2.12.2. Características en el dominio de la frecuencia 

 

El espectro depende del modo de transmisión que se utilice, hay que tomar en cuenta que el ancho de 

banda es 1.536 Mhz. 

 

 
Figura 2. 8  Espectro teórico de la señal de transmisión DAB para el modo de transmisión I. 

 

 
 

Figura 2. 9 Espectro teórico de la señal de transmisión DAB para el modo de transmisión II 
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Figura 2. 10  Espectro teórico de la señal de transmisión DAB para el modo de transmisión III 

 

 
 

Figura 2. 11 . Espectro teórico de la señal de transmisión DAB para el modo de transmisión IV 

 

2.1.3.   Standard IBOC (In-Band On-Channel). 

 

Es conocido como HD radio,  fue desarrollada en los  Estados  Unidos  por  el  consorcio  Ibiquity y  

seleccionada  por  la  FCC  (Federal Communications Commission) como el estándar americano para 

radio digital.  A pesar de tener calidad inferior al DAB, muchos apuestan por este estándar frente al 

europeo, ya que HD Radio transmite en la misma banda de frecuencias analógicas, es decir desde los 530 

(Khz) hasta los 1710(Khz) en AM y desde los 88 (Mhz)  hasta los 108 (Mhz) en FM. La radio que se 

sintonice en el 92.9 Mhz del dial, seguirá en el mismo lugar después del apagón analógico. Además, 

durante la transición, las emisoras pueden funcionar en modo híbrido o simultáneo, difundiendo señales 

análogas y digitales dentro del mismo canal de la AM o de FM. 
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Están  apareciendo  otros  sistemas  digitales  basados  en  la  tecnología  Banda/Canal (IBOC). Uno de 

ellos es FMeXtra, este sistema no obliga a cambiar de transmisor, sino que una computadora con un 

software especial procesa el audio para la nueva transmisión digital que puede hacerse al mismo tiempo 

que la analógica. Usa también la actual banda de FM y, además, no tiene patentes como HD Radio, lo que 

abarata su utilización. A pesar de estas ventajas, su uso es todavía muy reducido.  

 

A diferencia  de DAB y DRM, iniciativas de radios públicas europeas, HD fue una iniciativa de las  

radios privadas norteamericanas. Los dueños de Ibiquity incluyen 15 de las 20  cadenas de radiodifusión 

más importantes, por ésta razón fabricantes de equipos de transmisión o recepción tienen que pagar una 

licencia a Ibiquity para incorporar la tecnología, emisoras tienen que comprar licencias para el software, y 

cualquier desarrollo futuro del sistema será controlado por Ibiquity. 

 

2.1.3.1. IBOC FM 

 

En  abril  de 2005 el Comité Nacional de Sistemas de Radio  (NRSC)  de  la Administración  de EE.UU  

aprobó  el  estándar  denominado NRSC-5 (sistema IBOC FM). Con el fin de facilitar una migración 

gradual de los actuales sistemas de radiodifusión sonora analógicos a los sistemas digitales, se han 

investigado sistemas que permiten  realizar  «simulcast»;  esto  es, transmitir en el mismo canal la señal 

analógica y la señal digital, sin que se originen  interferencias  entre  ellas.  La  señal analógica es 

recogida por los antiguos receptores analógicos y la señal digital por los modernos receptores digitales. 

 

La  siguiente figura  muestra  el  diagrama  de bloques básico del sistema. 
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Figura 2. 12  Subsistemas de IBOC FM. 
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2.1.3.1.1. Subsistema de entrada de audio y datos 
 

La entrada del audio y datos de IBOC, y consta de los siguientes parámetros. 

 

2.1.3.1.1.1. Codificación (Compresión) 

 

El sistema IBOC puede utilizar 2 sistemas de   codificación  de  Audio,  el  AAC (codificación de audio 

avanzado) o el PAC (codificación de audio porcentual). 

 

 El AAC se  basa  en  el  modelo  psicoacústica  (propiedades  de  enmascaramiento  del  oído  humano),  

a  fin  de  reducir  la  cantidad  de datos requeridos para representar la señal de audio digital, la 

codificación AAC es complementada con una técnica de repetición de banda espectral SBR que se trata 

de una herramienta que aumenta el poder de un códec, permitiendo mayor calidad de audio con 

velocidades de datos bajos. 

 

El PAC es un algoritmo como el estándar MP3 de MPEG usado para comprimir audio digital removiendo 

información extraña no perceptible por la mayoría de la gente. Éste es usado en el Satélite de Radio Sirius 

para su servicio de DARS (Radio Digital por Satélite), y la empresa Ibiquity ha estado probándolo para su 

actualización de radio digital para FM y AM IBOC. CAP es muy similar a Codificación de Audio 

Avanzado, este último comparte muchos elementos de diseño. 

 

2.1.3.1.2. Servicios soportados. 

 

Este subsistema corresponde al transporte y servicio de multiplex, permite ofrecer múltiples servicios, ya 

que realiza un multiplex de la información que recibe y los organiza en un solo flujo de bits, los servicios 

que puede ofrecer se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

•  Main Program Service (MPS). Corresponde al programa de audio, tanto digital como analógico. 

Incluye una determinada    capacidad    de    datos    para transmitir información relacionada con el 

programa (PSD). 

 

• Supplemental Program Service (SPS). Corresponde a programas suplementarios de audio. Incluye una 

determinada capacidad de datos para transmitir información relacionada con el programa (PSD). 

 

•  Station Identification Service (SIS). Corresponde  a  la  transmisión  de  datos necesarios para el 

control e identificación de  la  estación.  Facilita  al  usuario  la  selección de la estación de radio y sus 

servicios soportados (nombre, localización, identificador, etc). 

 

•  Servicios   Avanzados   de   Datos (ADS).  Corresponde  a  la  transmisión  de datos auxiliares para 

aplicaciones específicas  relacionadas  o  no  con  los  programas de audio. 

 

2.1.3.1.3. Subsistema de transmisión 

 

Este subsistema es el que marca la diferencia entre el IBOC en AM y el IBOC en FM, en este subsistema 

encontramos tareas de codificación del canal, modulación y transmisión. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio_digital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sat%C3%A9lite_de_Radio_Sirius&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DARS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IBiquity&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Digital_Terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_Modulada
http://es.wikipedia.org/wiki/AM
http://es.wikipedia.org/wiki/IBOC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Codificaci%C3%B3n_de_Audio_Avanzado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Codificaci%C3%B3n_de_Audio_Avanzado&action=edit&redlink=1
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2.1.3.1.4. Modos de funcionamiento. 

 

El sistema IBOC FM «por canal dentro   de   banda»   (in-band   On-Channel, IBOC)  puede  funcionar  

en  los  modos «híbrido», «híbrido ampliado» y «totalmente digital». En el modo híbrido la señal digital 

se transmite en bandas laterales  primarias  a  ambos  lados  de  la  señal analógica. En el modo híbrido 

ampliado la señal digital se transmite en bandas laterales primarias a ambos lados de la señal  analógica, 

ampliando  la  banda  utilizada por la señal digital en detrimento de la señal analógica, en el modo 

totalmente digital todo el ancho de banda se utiliza para la transmisión  de  las  señales  digitales  por  lo  

que aporta capacidades mejoradas de funcionamiento. 

 

2.1.3.1.4.1. Modo hibrido (simulcast). 

 

La señal digital es transmitida en las  bandas  laterales  a  ambos  lado  de  la señal analógica, la siguiente 

figura muestra la distribución de señales, la señal digital es reducida en amplitud respecto a la señal 

analógica, el modo híbrido permite que, durante el  periodo  de  introducción  del  sistema, sea  posible  la  

recepción  del  programa tanto por los nuevos receptores digitales como con los receptores 

convencionales de modulación de frecuencia. 

 

 
Figura 2. 13  IBOC FM hibrido 

 

Una  prestación  interesante  de  este modo de funcionamiento es que incorpora  diversidad  en  el  tiempo  

entre  ambas señales, analógica y digital. La señal analógica es retardada respecto a la señal digital con el 

objeto de que exista sincronización  entre  ambas  señales  para  la situación en que el receptor conmuta a   

la recepción  analógica  cuando  se  produce un elevado porcentaje de bits erróneos de la señal digital, la 

señal analógica sirve de respaldo de la señal digital. 

 

2.1.3.1.4.2. Modo Hibrido ampliado. 

 

La señal digital es transmitida en las  bandas  laterales  a  ambos  lado  de  la señal analógica, la siguiente 

figura  muestra la distribución de señales, la señal digital es reducida en amplitud respecto a la señal 

analógica, las bandas laterales digitales son ampliadas hacia la señal analógica para aumentar la capacidad 

digital, el  modo  híbrido  ampliado  también permite que, durante el periodo de introducción del sistema, 

sea posible la recepción  del  programa  tanto  por  los  nuevos receptores digitales como con los 

receptores  convencionales  de  modulación  de frecuencia. 
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Figura 2. 14 . IBOC FM hibrido extendido 

 

Al igual que el sistema híbrido también  incorpora  diversidad  en  el  tiempo entre ambas señales, 

analógica y digital, la señal analógica es retardada respecto a  la  señal  digital  con  el  objeto  de  que 

exista sincronización entre ambas señales para la situación en que el receptor conmuta a la recepción 

analógica cuando se produce  un  elevado  porcentaje  de  bits erróneos de la señal digital, el  modo  

extendido  amplia  el  ancho de banda utilizado por la señal digital en detrimento de la señal analógica. 

 

2.1.3.1.4.3. Modo totalmente digital 

 

Se transmiten exclusivamente las señales digitales. Permite el modo de funcionamiento óptimo, los 

radiodifusores pasarán del sistema  híbrido  al  sistema  totalmente  digital cuando el número de 

receptores analógicos sea escaso, la  principal  diferencia  entre  ambos sistemas es que en el sistema 

totalmente digital se ha suprimido la señal analógica, se  han  desplazado  en  frecuencia  las señales 

digitales y se aumenta su potencia, según se muestra en la siguiente figura, se transmiten bandas laterales 

secundarias en el espectro de frecuencias que ocupaba la señal analógica. 

 

 
Figura 2. 15  IBOC FM totalmente digital 

 

2.1.3.1.5. Bloques funcionales del sistema 

 

La siguiente figura muestra la estructura básica de los bloques funcionales del sistema, que comprende los 

siguientes componentes básicos: 
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•  Codificador  y  compresión  de  la fuente de audio. 

•  Codificación de canal. 

•  Entrelazado  en  tiempo  y  en  frecuencia. 

•  Generador de señal OFDM. 

•  Subsistema de transmisión. 

Codificador y Compresión De 

la fuente de Audio

AUDIO Y DATOS AUDIO ANALOGICO Y SCA

ALEATORIZACION

CODIFICACION DE CANAL
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DATOS
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P1 P2 P3 S1 S2 S3 S4 S5

 
Figura 2. 16  Diagrama de bloques funcional 

 

El audio una vez digitalizado alimenta, junto  a  los  datos  y  servicios  suplementarios, el dispositivo 

cuya función es la aleatorización de datos. Para la configuración de los modos de servicio se dispone  4  

canales  lógicos  principales  (P1,P2, P3  y  PIDS)  y  6  canales  lógicos  secundarios (S1, S2, S3, S4, S5 

y SIDS). 

 

Un canal lógico es un trayecto de señal  que  transporta  tramas  de  datos  con una calidad de servicio 

determinada, los canales P1, P2 y P3 se utilizan para configurar  los  diferentes  servicios  de  audio 

primario y el canal PIDS aporta el servicio de datos primario (IDS), los  canales  S1, S2, S3, S4  y  S5  se 

utilizan solo en el sistema totalmente digital para la transmisión de datos o de sonido  ambiental  (audio  

complementario). El  SIDS  aporta  el  servicio  de  datos  secundario, el   canal   de   control   del   

sistema (SCCH, system  control  channel)  transporta la información de control y estado relativos  al  

modo  de  funcionamiento  y parámetros de configuración. 
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Modo de Servicio 

Velocidad de transmisión 

(kbit/s) Modo de funcionamiento 

P1 P2 P3 PIDS 

MP1 25 74 0 1 Hibrido 

MP2 25 74 12 1 hibrido ampliado 

MP3 25 74 25 1 hibrido ampliado 

MP4 25 74 50 1 hibrido ampliado 

MP5 25 74 25 1 hibrido ampliado, totalmente digital 

MP6 50 49 0 1 hibrido ampliado, totalmente digital 

MP7 25 98 25 1 hibrido ampliado, totalmente digital 

 

 

Modo de Servicio 

Velocidad de transmisión 

(kbit/s) 

Modo de funcionamiento S1 S2 S3 S4 S5 SIDS 

MP1 0 0 0 98 6 1 Totalmente Digital 

MP2 25 74 12 0 6 1 Totalmente Digital 

MP3 50 49 25 0 6 1 Totalmente Digital 

MP4 25 96 50 0 6 1 Totalmente Digital 

 
Tabla 2. 2 Velocidad de transmisión de los canales lógicos 

 

2.1.3.1.5.1. Codificación y compresión de la fuente de audio. 

 

El  codificador  y  compresor  de  la fuente  de  audio  reduce  sustancialmente la  velocidad  binaria  

necesaria  para  la transmisión  de  canales  de  audio  de  alta calidad. Para la compresión de los datos se 

hace uso de algoritmos basados en el efecto psicoacústica de oído humano. Se consigue la transmisión de 

canales de audio de alta calidad (comparable al disco compacto)  con  velocidades  de  transmisión de 

solo 96 kb/s. 

 

El  sistema  IBOC  FM  (normalizado como NRSC-5) no propone un codificador de fuente específico 

sino las velocidades nominales y mínimas de los codificadores  de  fuente  para  cada  uno  de  los modos 

de funcionamiento, en las pruebas de validación del sistema IBOC FM se utilizaron los codificadores 

basados en las tecnologías: 

 

•  MPEG-2  AAC  (Advanced  Audio Coding) desarrollado por Dolby.  

•  PAC de Lucent Technologies. 

 

Ambos  sistemas  pueden  trabajar  en un  amplio  margen  de  velocidades  binarias. En las pruebas se 

utilizaron frecuencias de muestreo de la señal de audio de 44.1  MHz  y  resolución  de  16  bit  por 

muestra. 

 

En  ambos  casos  se  utiliza  el  efecto psicoacústica  del  oído  con  el  objeto  de transmitir  

exclusivamente  aquella  información  no  redundante.  Se  analiza  cada porción del espectro de audio y 

se codifica exclusivamente aquellas componentes necesarias para el oyente. Los tonos enmascarados  por  

otros  próximos  son  eliminados. 
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2.1.3.1.5.2. Codificación de canal. 

 

En el proceso de codificación se añaden bits redundantes que facilitan la detección y corrección de 

errores. Ello minimiza la probabilidad de error de la señal decodificada en el receptor, el sistema IBOC 

FM utiliza códigos convolucional es de Viterbi. 

 

Errores producidos por fading, interferencias, ruido u otras causas en el trayecto transmisor receptor 

pueden ser corregidos en el receptor. Se diseñan técnicas específicas  de corrección  avanzada  de  errores 

FEC (Forward Error Correction) basadas en estudios realizados para el tipo de interferencias  asociadas  a  

estas  bandas  de frecuencia (ondas métricas).  

 

Los sistemas de corrección de errores funcionan bien si los errores están distribuidos  de  manera 

aleatoria.  La  corrección es dificultosa cuando el intervalo en que  se  producen  los  errores  es  de  larga 

duración.  La  solución  es  el  entrelazado en el tiempo de los datos en la transmisión y su reordenación 

en la recepción. 

Algunos  efectos  de  propagación  son susceptibles de causar determinados problemas: los 

desvanecimientos  selectivos pueden  afectar  a  grupos  de  portadoras próximas en frecuencia. Para 

dispersar los errores producidos por  desvanecimientos  selectivos  en  frecuencia y de esta forma poder 

corregirlos en  recepción  se  utilizan  técnicas  de  entrelazado en frecuencia. 

 

2.1.3.1.5.3. Implementación de la señal OFDM 

 

Las subportadoras OFDM se ordenan en grupos denominados divisiones de frecuencia. Cada división de 

frecuencia está constituida por 18 subportadoras para datos y una subportadora de referencia, una de tipo 

A y otra de tipo B. En la siguiente figura se muestra la estructura de ambos tipos. 

 

 
Figura 2. 17  Subportadoras OFDM 
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Las   portadoras   están   espaciadas 363,373 Hz La estructura de subportadoras del canal completo para 

ambas bandas laterales está representado en las figuras siguientes. Cada  cuadro  corresponde  a  una  

división  de frecuencia de las mostradas en la figura anterior. 

 

 
 

 
 

Figura 2. 18   Estructura de subportadoras (a) banda lateral inferior (b) banda lateral superior 

 

2.1.3.1.6. Espectro para el modo Hibrido 

 

La señal digital se transmite en bandas laterales principales primarias a ambos  lados  de  la  señal  

modulada  en  frecuencia.  Cada  banda  lateral  principal primaria comprende 10 divisiones de frecuencia  

asignadas  entre  las  portadoras 356 a 545 y entre las – 356 a – 545. Las portadoras 546 y – 546 son 

portadoras de referencia. El nivel de las subportadoras digitales es tal que la potencia total de las mismas 

está 23 dB por debajo de la potencia nominal de la portadora analógica FM. Las bandas laterales 

principales primarias superiores están constituidas por portadoras con ordenamiento del tipo A y las 

inferiores por portadoras con ordenamiento del tipo B de las mostradas en la figura 2.16. La  siguiente 

figura   muestra  la  distribución de portadoras. 
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Figura 2. 19  Espectro del modo hibrido IBOC 

 

 

2.1.3.1.7. Espectro para el modo hibrido ampliado 

 

En el modo híbrido ampliado se añaden bandas laterales extendidas a las bandas laterales primarias del 

modo híbrido como se muestra en la figura 2.19, dependiendo del modo de servicio se añaden  una, dos  o  

cuatro  divisiones  de frecuencia en el borde interior de la banda latera principal primaria en detrimento 

del ancho de banda atribuido a la señal analógica FM. A la estructura de subportadoras descrita en modo 

híbrido hay que añadir las bandas  laterales  extendidas  que  comprenden  las  subportadoras  de  –  356  a  

– 280 y las de 280 a 356. La  amplitud  de  las  subportadoras  de las  bandas  laterales  extendidas  tienen  

el mismo nivel que el de las subportadoras primarias principales. 

 

 
 

Figura 2. 20  Espectro del modo hibrido FM extendido 

 

2.1.3.1.8. Espectro para el modo totalmente digital 

 

En  el  modo  totalmente  digital  el espectro se construye eliminando la señal analógica  y  utilizando  

todo  el  ancho  de banda para las bandas laterales secundarias. La figura 2.20 muestra la estructura de 

portadoras  para  el  modo  totalmente digital. Cada  una  de  las  bandas  laterales  secundarias está 

constituida por 10 divisiones de frecuencia principales y 4 divisiones de frecuencia extendida. Se 

transmiten dos portadoras de referencia, las numeradas como – 279 y 279 y  12  subportadoras  OFDM 

protegidas que se encuentran en aquella zona del espectro con menos probabilidad de ser interferida por la 

interferencia analógica y digital. Cada  banda  lateral  secundaria  comprende las portadoras 1 a 190 y – 1 

a –190. Las bandas laterales secundarias extendidas  comprenden  las  subportadoras 191 a 266 y las –191 

a – 266. Las bandas  laterales  protegidas  comprenden  las subportadoras – 267 a – 278 y las 267 a 278. 

La potencia media de las subportadoras primarias principales estará al menos 10 dB por encima a las que 
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le correspondía en el sistema híbrido. La  potencia  media  de  las  subportadoras secundarias estará entre 

5 y 20 dB por  debajo  de  las  subportadoras  primarias. 

 

 
 

Figura 2. 21  Espectro del modo totalmente digital 

 

2.1.3.2. Sistema IBOC AM 

 

En  abril  de  2005  el  Comité  Nacional  de  Sistemas  de  Radio  (NRSC)  de  la administración de 

EEUU aprobó el estándar para la migración de las estaciones  de Onda Media.   

  

Para estaciones de onda media el ancho de banda está definido en 9 [KHz] para Europa y 20 [KHz] que 

permite la emisión en estéreo en EEUU.  

 

En la siguiente figura podemos observar el diagrama de bloques general con los diferentes canales lógicos 

y de control para IBOC AM. 
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Figura 2. 22  diagrama de bloques con los diferentes canales lógicos y de control. 

 

 

2.1.3.2.1. Canales Lógicos 

 

Como explicamos en IBOC en FM, el canal lógico es un trayecto, por el cual los servicios multiplexados, 

son conducidos en tramas, al bloque de mezclado (Aleatorización). El IBOC AM, suministra 4 canales 

lógicos principales: P1, P2, P3 y PIDS. Los canales P1, P2 y P3 se utilizan para configurar los diferentes 

servicios de audio y el canal PIDS aporta la información de servicio de identificación de la estación (SIS). 

 

Los canales P1 y P2 transmiten el audio asociado al códec principal y el canal P3 el audio asociado al 

códec mejorado (señal estéreo). Las velocidades de información aproximadas de los tres canales lógicos 

para cada modo de servicio se muestran en la tabla siguiente.   

 

Modo de 

Servicio 

 

 

Velocidad de información aproximada del canal 

(Kbps) 

 

Forma 

De 

Onda 

P1  

 

P2  P3  PIDS 

MA1 

 

20 0 16  0.4 

 

 

Hibrido 

 

 

MA2 

 

20 20 16  0.4 

 

Híbrido 

 

MA3 20 0 20  0.4  Todo Digital 

 

MA4 20 20 20  

 

0.4  Todo Digital 

 
Tabla 2. 3  Velocidad de información aproximada de los canales lógicos en AM 

 

Después de lo analizado anteriormente podemos decir que mediante el canal de control del sistema 

(SCCH, system control channel), se transporta la información de control y estado relativos al modo de 

funcionamiento con parámetros de configuración. 

 

2.1.3.2.2. Mezclado 

 

La función coloca al azar los datos digitales transportados en cada canal lógico, para mitigar las 

periodicidades de la señal y ayudar a la sincronización del receptor. 

 

2.1.3.2.3. Codificación de Canal 

 

Los bits mezclados en cada canal, se comunican al proceso del canal de codificación para una corrección 

de errores. 

 

2.1.3.2.4. Entrelazado 

 

El sistema IBOC, dispone de un entrelazador para dispersar los errores en tiempo y frecuencia y así 

reducir las interrupciones. 
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2.1.3.2.5. Mapeo de Subportadora 

 

El mapeo es la representación de los tipos de modulación que se use, ya sea 16-QPSK, DQPSK o 64-

QAM y tiene como objetivo, representar a cada uno de los símbolos a la salida del entrelazador, como un 

punto en el plano bidimensional, a la disposición específica de los puntos en el plano se la conoce como 

constelación, señalada en DAB. 

 

2.1.3.2.6. Generación de la señal OFDM 

 

Los símbolos que se generan en el mapeo de Subportadora son de forma compleja (Dominio de la 

frecuencia). Por tanto existe un bloque que consiste en una Transformada de Fourier Discreta, el cual 

convierte los símbolos complejos al dominio del tiempo. 

 

2.1.3.2.7. Transmisión 

 

El sistema utiliza también el método de multiportadoras denominado OFDM, que es un esquema en el 

cual muchas portadoras (QAM, Q-PSK) pueden ser multiplexadas por división de frecuencia de una 

manera ortogonal, de modo que no haya interferencia entre las portadoras. 

 

Para generar la señal hibrida, se aplica un retardo por diversidad a la señal de audio analógico de banda 

base, para justificar los retardos de procesamiento en las señales analógicas y digitales. Finalmente, la 

señal analógica se modula y se combina con el conjunto de símbolos OFDM, para formar la señal hibrida 

IBOC AM. 

 

 

2.1.3.2.8. Modos de funcionamiento de IBOC AM. 

 

El sistema similar al IBOC FM está diseñado para funcionar en modo hibrido y modo totalmente digital, a 

diferencia de IBOC FM este no puede funcionar en modo extendido.  

 

2.1.3.2.8.1. Modo hibrido. 

 

El modo de la señal digital es transmitida en las bandas laterales, y se transmiten tanto la señal digital 

como analógica en el mismo canal asignado para la señal analógica, en esta clase de transmisión no es 

posible la emisión en estéreo, la calidad de  la señal digital es bastante superior a la de la señal analógica.   

 

En  el modo  híbrido  el  ancho  de banda de audio  que modula  la señal analógica está  limitado  a  +/–  5  

[KHz];  la  información  digital  está  contenida  en  162  subportadoras,  igualmente  espaciadas  dentro  

del  ancho  de  banda  del  canal;    las  numeradas  de  –  81  a  –  1  se  encuentran  ubicadas  por  debajo  

de  la  frecuencia central y las numeradas de 1 a 81 por encima de la portadora central.   

  

Las  portadoras  se  encuentran  espaciadas  aproximadamente  182  [Hz],  las  subportadoras están 

agrupadas en 6 conjuntos y cada conjunto ocupa un ancho de banda de 4,3 [KHz].   

  

El códec núcleo comprenden 25 subportadoras cada uno, situados entre 10 [KHz] y 15 [KHz] a ambos 

lados de la portadora  principal, las subportadoras son moduladas utilizando esquemas 64 QAM.   

  

El códec mejorado comprenden 25 subportadoras cada uno, situados entre 5 [KHz]  y  10  [KHz]  a  

ambos  lados  de  la  portadora  principal  y  25  subportadoras situadas entre 0 y 5 [KHz] a cada lado de 

la portadora principal, en l siguiente figura podemos verificar lo anteriormente mencionado. 
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Figura 2. 23 . Espectro del sistema IBOC AM hibrido 

 

2.1.3.2.8.2.  Modo totalmente digital 

 

El  modo de transmisión se suprime por completo la señal analógica y se transmite solo en digital, todo el 

canal es asignado a las emisiones digitales. 

 

El modo totalmente digital la información analógica es reemplazada por subportadoras digitales, donde la 

portadora principal no es modulada y es transmitida como  señal  de  referencia,  tomando  en  cuenta  que  

las  subportadoras  están agrupadas en 4 conjuntos, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 2. 24 . Espectro del sistema IBOC totalmente digital 

 

 

2.1.3.2.9. Receptor IBOC 

 

La señal IBOC en el modo hibrido es enviada sobre frecuencias de portadora RF,  la señal RF es recibida 

y se convierte en frecuencia intermedia (FI) como en los  receptores  analógicos,  la  diferencia  está  en  

que  la  señal  es  filtrada  y  luego  convertida  de  analógica  a  digital  (A/D)  en  frecuencia  intermedia  

y  convertida  digitalmente en componentes de señal en fase y en cuadratura en banda base, lo 

anteriormente mencionado se muestra se muestra en la siguiente figura. 

 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL CAPITULO 2 

 
89 

 
Figura 2. 25 . Diagrama de Bloque de un receptor AM IBOC Hibrido 

 

La componente digital se sincroniza y se demodula en símbolos que se llevan a  un  proceso  de 

decodificación  y  desentrelazado,  los  bits  resultantes  se  llevan  al  decodificador de audio para generar 

la salida estereofónica digital; la componente  analógico en cambio se demodula para producir una señal 

de audio muestreada  digitalmente.   

 

2.1.4.   Estándar DRM (digital radio Mondiale)  

Digital Radio Mondiale se formo en 1998 por  un consorcio, años más tarde en el 2004, aproximadamente 

80 empresas se unieron, como radio difusoras, fabricantes, reguladores, operadores de de TELECOM, en 

el 2002 la ITU aprueba el DRM para Onda Media y Onda Larga en regiones 1 y 3, en Enero del 2003 ICE 

adopta DRM (ICE 62272-1) y generalmente se emiten pruebas más de 65 Radiodifusoras de Onda Larga 

y Onda Corta. El sistema DRM permite que las radiodifusoras de AM, onda Corta y onda larga se 

escuchen sin interferencias ni la molesta estática y sin que la señal vaya y venga constantemente. Con 

DRM el sonido será similar a la actual calidad de la FM.  Al igual que en el sistema HD/IBOC, la DRM 

mantendrá las frecuencias actuales tanto en FM como en AM. Algunas emisoras que ya han incorporado 

la tecnología DRM son la Deutsche Welle (Alemania), BBC (Reino Unido), Radio Vaticano y Radio 

China Internacional.  El uso de las bandas de radiofrecuencia por debajo de los 30 MHz (onda larga, 

onda media y onda corta) ha reducido continuamente a lo largo de los últimos tiempos, la principal razón 

es la pobre calidad de sonido que se obtiene en estas bandas. Los canales utilizados para la transmisión de 

programas son muy estrechos: 9 kHz en onda media y onda larga, y 10 kHz en onda corta. La modulación 

de amplitud que se ha utilizado hasta nuestros días es, técnicamente, una modulación bastante fuerte y 

robusta, aunque no lo suficientemente eficiente. 

De forma más particular, la onda corta es muy propensa a las interferencias. Sin embargo, si utilizamos 

sistemas de modulación más sofisticados y técnicas de compresión de datos modernas, es posible 

conseguir transmisiones vía radio con una calidad próxima a la de un CD en estas bandas de frecuencias. 

2.1.4.1. Breve descripción del sistema DRM 

 

DRM tuvo su origen para funcionar en bandas de frecuencias de radiodifusión sonora con modulación de 

amplitud; en ondas largas medias y cortas que van por debajo de los 30Mhz.  

 

El estándar DRM mejora el sistema de calidad de audio, reutilización de la infraestructura ya existente, 

capacidad de dar mayores servicios y brindar al usuario final una señal con fidelidad  y calidad, la señal 

transmitida DRM pasa por un proceso de codificación. 
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 Fuente de audio codificada 

 Codificación de Canal. 

 

La figura brinda la información del flujo general de las diferentes clases de información  desde la 

codificación hasta la modulación del transmisor DRM. 

 

Codificador (es) de 

fuentes
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Tren de 

datos de 

Audio

Tren de 

datos 
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 Normal
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de Canal
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de células

Dispersión 

de Energía

Codificador 

de Canal

Entrelazador 

de células

Precodificador

Precodificador

Información
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Información
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O
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D
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Generador 

de sañales 

OFDM
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Fiujo de Información

MSC

FAC

SDC

 
Figura 2. 26  Formación de la señal DRM en el extremo transmisor 

 

Se puede observar la entrada del diagrama, se tiene dos tipos de información: Audio y datos codificados 

que se combinan en el multiplexor del servicio principal con diferentes relaciones de protección. Así 

mismo tiene canales de información denominados: Canal de Acceso Rápido “FAC” y canal de 

descripción del servicio “SDC” que no se procesan en el multiplexor. La señal de audio, se convertirse 

primero a la modalidad digital. La tasa binaria en bruto que surge de este proceso de digitalización suele 

ser excesiva para un ancho de banda tan reducido como el de 10 KHz, del que se dispone. Se necesita 

reducir esta tasa lo que se consigue con la denominada codificación de fuente. 

 

2.1.4.2. Codificación de la fuente audio: 

 

El grafico brinda las composiciones de cómo está estructurada la codificación de fuente de audio, la pre-

codificación de los datos que aseguran un tren de impulsos de entrada a un sistema digital siendo 

comprimido el audio de entrada. 
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Estereofonía 

AAC

Monofonía 

AAC

CELP de banda 
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CELP de banda 
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Alineación de 

supertrama 
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codificación de 
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Robusto

Por ejem hasta 

10Kbps

Velocidades 

binarias

 
Por ejem hasta 

8Kbps

Señal de 

Audio

  
Figura 2. 27.- Fuente de Audio 

 

La representación de codificación de fuentes de audio se observa en la figura anterior, todas estas 

opciones con excepción de la estereofonía AAC están diseñadas para ser utilizadas dentro de los actuales 

canales de 9/10 Khz para radiodifusión sonora por debajo de los 30 Mhz.  

La opción CELP proporciona codificación vocal a velocidad binaria relativamente baja y la opción AAC 

emplea un subconjunto del MPEG-4 normalizado para velocidades binarias bajas (Hasta 48 Kbps). 

Las opciones pueden ser mejoradas por un instrumento de mejora de ancho de banda, tales como la SBR 

ilustrada en la figura 2.28. 

La codificación de la fuente de audio funciona con diferentes velocidades de transmisión  como: 

 MPEG 4 AAC + SBR: hasta 72 [Kbps] estéreo. 

 MPEG 4 CELP + SBR: entre 4 y 20 [Kbps] solo voz. 

 MPEG 4 HVXC + SBR: entre 2 y 4 [Kbps] solo voz. 

 

2.1.4.3. Multiplizaxión DRM: 

Son dos clases básicas de la entrada de información las cuales detallaremos a continuación: 

El audio codificado y datos de los servicios de radiodifusión que forman el principal canal de servicio 

(MSC). 

 

Figura 2. 28. Audio codificado 
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Figura 2. 29 Datos de servicios de radiodifusión 

 

La información que viaja a través del Canal de Acceso Rápido (FAC) y la descripción del servicio Canal 

(SDC). Estos canales de comunicación de servicio la identificación y el parámetro de selección de una 

transmisión y asegurar que el caso parámetros de decodificación se seleccionados dentro de un receptor. 

 

El CAA contiene un conjunto de los parámetros básicos necesarios para comprobar rápidamente 

disponibles para servicios dentro de un múltiplex y para que de-modulación de la señal de DRM. 

 

Figura 2. 30 Multiplexor 

La SDC lleva la información avanzada, como audio y datos de parámetros de codificación, las etiquetas 

de servicio, fecha y hora actuales, mesas de AFS (Frecuencia alternativa de señalización), etc
 

El codificador de audio y los codificadores de datos garantizan la adaptación de los flujos de entrada en 

un formato digital apropiado. La salida de estos codificadores opcionalmente puede abarcar una parte 

inferior protegida. 

El multiplexor combina los niveles de protección de todos los datos y servicios de audio, en formato 

definido, como una estructura interna del multiplexor. 

Si la codificación de audio y multiplexación se lleva a cabo de forma remota desde el sitio de transmisión 

(como es la norma), la señal se distribuye con el Distribución Multiplex de interfaz (MDI) de protocolo, 

se describe a continuación. 
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2.1.4.4. Distribución DRM. 

Para habilitar tanto el audio como los servicios de datos (junto con los datos de los parámetros asociados 

de transmisión) se combinan en una transmisión alimentación, DRM ha especificado un método 

estandarizado y eficiente para combinar todos estos datos en un único múltiplex, conocido  como:  

El MDI (Multiplex Distribution Interface) “Interfaz de Distribución Multiplex” cuenta como protocolo 

estandarizado. 

El DCP (Distribution and Communications Protocol). Distribución y Protocolo de Comunicaciones. 

2.1.4.5. Modulacion y Codificación: 

Figura 2.32 muestra un diagrama de bloques simplificado de un modulador DRM. Las funciones de los 

distintos componentes se describen a continuación. 

 

Figura 2. 31 Diagrama del Modulador 

La dispersión de energía proporciona una "selección al azar" de los bits que reduce la posibilidad de 

regularidad no deseados en la transmisión de la señal. El codificador de canal añade bits de redundancia a 

los datos de una manera definida, con el fin de proporcionar los medios para la protección contra errores y 

corrección, y define el mapeo de la información digital codificada en las células QAM. Estos son los 

portadores de base de la información suministrada al transmisor de modulación.  Interpolación de la 

célula reordena la secuencia temporal de los bits de la señal de una manera sistemática como un medio de 

"revolver" la señal, por lo que la reconstrucción definitiva de la señal a un receptor será menos afectada 

por desapareciendo rápidamente de lo que sería el caso si el habla o datos de la música se transmitieron en 

su orden continuo original. El generador piloto inyecta transportistas no los datos de la amplitud y la frase 

prescrita que permite a un receptor para obtener la igualdad de canal de información lo que permite la 

demodulación coherente de la señal. La célula de OFDM-mapper recoge las diferentes clases de células y 

los coloca en una rejilla tiempo-frecuencia, en efecto, la distribución de la información a través de la sub-

portadoras, a la salida del modulador se puede tomar de varias formas. 

Una forma de onda compleja que representa la señal de emisión, ya modulada sobre un fondo de 

inversión o la frecuencia de Radio Frecuencia. Analógico o representaciones digitales de en fase y 

cuadratura señales de banda base ("IQ"): las señales de coeficiente intelectual puede ser utilizado para 
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modulan una portadora Infrarroja Frecuencia o Radio Frecuencia. Analógica o representaciones digitales 

de la señal de fase como amplitud, este formato se conoce como “A-PP” La señal A-RFP es de particular 

importancia para la amplificación de DRM con la topografía del transmisor tradicionales empleados por 

gran eficacia AM transmisores. 

2.1.4.6. Difusión de señales: 

Figura 2.33  muestra la estructura y la relación temporal entre las tres clases básicas de los datos 

transmitidos. El esquema empleado es rige principalmente por las necesidades de los receptores para el 

ajuste, vuelva a las operaciones de ajuste y contenido. Los datos consignados en el canal de acceso rápido 

no hay tiempo entrelazado, y se limita a un grupo especifico de transportes en el dominio de la frecuencia. 

Esto permite al receptor para conseguir rápidamente la sincronización y determinar los parámetros de 

modulación utilizado para el MSC. El SDC se transmite a través de todas las compañías por un período de 

dos símbolos al comienzo de cada súper-estructura. Estos datos son normalmente estáticos y 

por lo tanto repetitivo: Esto permite que un receptor totalmente sincronizados para utilizar este período 

para cambiar de frecuencia alternativa. 

 

 

Figura 2. 32 Estructura de trama 

La estructura  FAC está construida alrededor de un 400 o 100 ms (Figura 2.33). La FAC se utiliza para 

proporcionar información sobre el canal, parámetros necesarios para dar de baja la modulación de los 

multiplex, así como información básica de servicios de selección para la exploración rápida. 

Los parámetros del canal (por ejemplo, la ocupación del espectro y la profundidad de la interpolación) 

permiten un receptor para decodificar rápidamente el múltiplex: También contiene información sobre los 

servicios en el multiplex, que permiten que el receptor decide descifrar bien este múltiplex o, si el servicio 

deseado no está presente, para cambiar la frecuencia y la búsqueda de nuevo. Cada cuadro contiene la 

transmisión de un bloque de FAC. Un bloque CAA contiene parámetros que describen el canal y los 

parámetros de describir uno o dos servicios, junto con el CRC. 

Para los modos de robustez A, B, C y D, el bloque CAA contiene parámetros que describen tanto el canal, 

junto con un conjunto de servicios parámetros, junto con un CRC. Por E robustez modo, el bloque CAA 
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es una configuración similar, pero incluye dos conjuntos de parámetros de servicio. Cuando más servicios 

realizado en el múltiplex que se puede describir a una cuadra del CAA, una serie de bloques de FAC se  

requieren para describir todos los servicios. 

 

 

2.1.4.7. Parámetros de transmisión: 

Parámetros relevantes de la codificación del canal: 

 Modos del sistema DRM 

 Ocupación del espectro 

 Modulación y niveles de protección 

 

Están definidos cuatro modos de transmisión, A, B, C y D, con distintos parámetros,  que son útiles tanto 

en condiciones de propagación favorables como es la propagación de onda de superficie en la banda de 

ondas hectométricas, como en condiciones de propagación desfavorables, como es la propagación por 

onda ionosférica con trayectos múltiples a larga distancia en la banda de ondas decamétricas. Para los 

diferentes modos de transmisión la duración de los símbolos es la siguiente: 

 

Modos de 

transmisión 

Duración 

Tu 

Duración intervalo de 

guarda Tg 

Duración de símbolo 

Ts=Tu+Tg 

A 24 ms 2.66 ms 26.66 ms 

B 21.33 ms 5.33 ms 26.66 ms 

C 14.66 ms 5.33 ms 20 ms 

D 9.33 ms 7.33 ms 16.66 ms 
Tabla 2. 4  Modos del sistema DRM 

 

La propagación en las bandas de Onda Media, Onda Larga y Onda Corta se produce mediante onda de  

superficie, donde el ruido eléctrico es el factor adverso predominante, y onda ionosférica, con canales 

variables con distintos grados de complejidad, donde los factores adversos son: el retardo diferencial y los 

efectos Doppler. En algunas circunstancias, la señal llega al área de cobertura con ambos tipos de 

propagación; en estos casos la señal recibida será la suma de las señales que lleguen por diferentes 

caminos más el ruido presente en el lugar de recepción. 

Para superar estos factores adversos, el sistema DRM ha sido diseñado con 4 modos distintos, según el 

tipo de propagación, y en cada uno de estos modos es posible elegir el tipo de modulación y la velocidad 

binaria de codificación. Es necesario seleccionar la combinación óptima de los parámetros, dependiendo 

de las condiciones de propagación particulares, que permita asegurar que la señal es recibida con la 

calidad más alta posible para cumplir con la calidad del servicio y cobertura deseados. 
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Modos de 

transmisión Condiciones típicas de propagación Bandas de frecuencias 

A Canales de onda de superficie con desvanecimiento reducido 

Ondas kilométricas y 

hectométricas 

B 

Canales selectivos en tiempo y frecuencia con dispersión de 

retardo superior 

Ondas hectométricas y 

decamétricas 

C 

Como el modo de robustez B pero con dispersión Doppler 

superior Sólo ondas decamétricas 

D 

Como el modo de robustez B pero con retardo y efecto Doppler 

superior Sólo ondas decamétricas 

Tabla 2. 5  Canales para los modos de transmisión 

El modo A está diseñado para entregar la velocidad de codificación binaria más alta posible con cobertura 

por onda de superficie. El modo B será generalmente la primera opción para los servicios con cobertura 

por onda ionosférica. Cuando las condiciones de propagación son más duras, tales como en trayectos 

largos, con saltos múltiples o incidencia casi vertical, donde se producen fuertes y varias reflexiones, 

puede ser  necesario emplear los modos C o D. 

En todos los casos existe la opción de escoger, bien 64 QAM o bien 16 QAM para el MSC, y esta 

elección tendrá influencia en la relación señal/ruido esperada en el área de servicio. 

Cuando se  emplea 64 QAM se tiene una relación señal/ruido muy baja, y nos interesa que sea más alta, la 

sustituiremos por una modulación 16 QAM. 

Los modos más robustos tienen el efecto de reducir la velocidad binaria disponible y, por tanto, la calidad 

de audio. 

Para cada modo de transmisión, la anchura de banda ocupada de la señal puede elegirse en función de la 

banda de frecuencia (Onda Media, Onda Larga, Onda Corta) y de la aplicación deseada: 

Modo de Transmisión 

Tipo de ocupación del espectro 

0 1 2 3 

A 4,208 4,708 8,542 9,542 

B 4,266 4,828 8,578 9,703 

C _ _ _ 9,477 

D _ _ _ 9,536 

Anchura de Banda 

Nominal 4,5 5 9 10 

 

Tabla 2. 6  Ocupación del espectro de cada modo 

 

La modulación, los niveles de protección están definidos por los siguientes valores: 
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Esquema 

de 

Modulación 

N=Nivel 

de 

protección 

Índice de 

Codificación 

medio 

QAM-16 
0 0,5 

1 0,62 

QAM-64 

0 0,5 

1 0,6 

2 0,71 

3 0,78 
Tabla 2. 7 Nivel de protección en la modulación 

2.1.4.8. La trama 

La información que se encuentra en el sistema DRM está concentrada en supertramas. Una supertrama de 

transmisión en el sistema DRM está formada por tres tramas de transmisión, cada una de estas tramas 

contiene Ns símbolos OFDM. 

Esos símbolos a su vez contienen datos e información de referencia. El número de símbolos (Ns) depende 

del modo de transmisión, para los modos A y B Ns=15, en el modo C es Ns=20 y en el más robusto el 

modo D Ns=25. 

Concretando, la trama de transmisión del sistema OFDM contiene celdas de datos, celdas de control y 

celdas piloto, las celdas de control son las FAC y SDC. Las celdas piloto facilitan la sincronización y 

recepción. 
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Figura 2. 33.- Detalle de una supertrama OFDM 

2.1.4.9. Modulación 

Una de las ventajas de usar DRM, es que se puede usar los transmisores analógicos existentes. El 

modulador DRM, se encarga de conformar la señal OFDM, para posteriormente transmitirla al aire 

mediante un transmisor. 
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Transmisor 

AM/DRM

Señal RF

Modulador 

DRM

MULTIPLEXOR 

DRM
Señal AM/DRM

Audio

 

Figura 2. 34.- Diferencia entre modulador analógico y modulador DRM. 

Como indica la figura 2.35, se inyecta el multiplex DRM y la señal de audio analógica, dependiendo del 

tipo de modulador DRM, la salida ingresa al transmisor analógico. Algunos transmisores usados 

actualmente se pueden modificar para transmitir señales DRM. Para el caso de transmisores más antiguos 

se deberá remplazar por nuevos equipos capaces de tratar las señales DRM y a la vez, se pueda seguir 

difundiendo la señal AM analógica. 

2.1.4.10. DRM+ (DRM plus). 

El sistema DRM + es una extensión del sistema DRM, opera en el rango de frecuencias de 30 Mhz hasta 

120Mhz. En el 2005 el Consorcio DRM decidió extender el sistema para operar en las bandas de 

radiodifusión por debajo de los 120 Mhz entre estos rangos se incluyen: 

El rango 47 Mhz a 68 Mhz.(Banda I). Asignada a la radiodifusión de televisión analógica. 

El rango 65.8 Mhz a 74 Mhz. (Banda FM.) 

El rango 76 Mhz a 90 Mhz. (Banda FM Japonesa) 

El rango 87.5 Mhz a 107.9 Mhz.(Banda II). Asignada a la radiodifusión FM. 

En el estándar DRM+ se introduce la información entre los canales libres de la banda FM, ocupando en 

total menos de 100 [KHz] y formando múltiplex de 4 programas, DRM+ presenta las siguientes 

características en comparación al estándar DRM: 

 

 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL CAPITULO 2 

 
99 

 Los mismos códec de audio. 

 Utiliza el mismo múltiplex y sistema de señalización. 

 El mismo sistema de modulación OFDM pero con nuevos parámetros. 

 
El estándar DRM+ únicamente funciona con un solo modo de transmisión; actualmente está en  estudio lo 

referente a nuevos parámetros del sistema como: longitud de trama, intervalo de guarda, nueva 

codificación contra error. DRM+ permite introducir 1, 2 y 3 bloques DRM+ dependiendo del ancho de 

banda del múltiplex DRM+. El Consorcio DRM ha preparado pruebas con DRM+ para su estandarización 

cuya revisión está en la especificación ETSI ES 201 980. En DRM+ los parámetros para el uso del 

espectro se  determinan a partir de las normas acordadas internacionalmente en la banda de FM (88 a 108 

[MHz]), ocupa un ancho de banda de 95 [KHz]. DRM + es compatible con redes heterogéneas de 

diferentes servicios como DAB, FM, DRM como se indica en la figura 2.36. 

 

 

Figura 2. 35  Redes de radiodifusión digital heterogéneas. 

 

El estándar DRM tiene 2 modos de funcionamiento el modo hibrido y el modo digital, en el modo hibrido 

se incorpora diversidad de tiempo entre la señal analógica y digital, la señal analógica es retardada 

respecto a la señal digital para que exista sincronización entre ambas señales de modo que el receptor 

conmute a la recepción analógica cuando se produzca un elevado porcentaje de bits erróneos de la señal 

digital; en la figura 2.37 se observa el espectro de frecuencias del modo hibrido del estándar + tiene 2 

modos de funcionamiento DRM+. 

PORTADORA

Señal Analógica FM

128Khz-128Khz 0-228Khz

Señal Digital 

DRM+

 
Figura 2. 36  Modo hibrido DRM +. 
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DRM+ ofrece una velocidad de bits de 35 [Kbps] a 185 [Kbps]; permite difundir hasta cuatro servicios, 

siendo una solución flexible ya que permite que un determinado número de servicios de audio puedan ser 

difundidos en conjunto; DRM+ permite utilizar el modo totalmente digital donde se suprime la señal 

analógica y se transmite solo la señal digital como se muestra en la figura 2.38 

PORTADORA

128Khz-128Khz 0

Señal Digital 

DRM+

 
Figura 2. 37  Modo totalmente digital DRM +. 

 

2.1.4.10.1. Configuración de la transmisión con DRm+ (DRm plus) 

 
Para la configuración de la transmisión en DRM+ es posible utilizar algunas de las variantes de la 

configuraciones ya existentes en DRM30, y también nuevas configuraciones, en la siguiente tabla se 

muestra algunas configuraciones. 

 

Parámetros DRM+ Modo E 

Tasa de Bit 

(Kbit/seg) 

    

Tasa de 

código 

4-

QAM 

16-

QAM 

Ancho de Banda ocupado 95 Khz 0.25 37.3   

Números de portadoras 213 0.333 49.7 99.4 

Espacio de portadora 444.44 hz 0.4 59.6   

Longitud de Símbolo Tu 2.25mS 0.411   122.4 

Intervalo de Guarda Tg 0.25mS 0.5 74.5 149.1 

Longitud de Símbolo general 

Tu+Tg 2.5mS 0.625   186.4 

 

Tabla 2. 8  DRM+ Parámetros del MODO E 

 

2.1.4.10.2. Arquitectura del sistema de red para DRM+  

 

En todos los sistemas de transmisión digital con una amplitud no constante, los  amplificadores deben ser 

lo más lineal posible para obtener el mejor  rendimiento del sistema. Un posible arreglo consiste en 

utilizar una clase A lineal o de  preferencia un amplificador push-pull de clase AB. La futura evolución 

puede dar lugar a los amplificadores de VHF que emplean topologías similares a la A / RFP.  

 

2.1.4.10.3. Configuración solo con DRM+.  

 

Para un solo transmisor DRM +, la arquitectura típica es muy simple y en forma de diagrama de bloques   

podría parecerse a la figura 2.39. El programa de audio y la información digital adicional se combinan en 

el servidor de contenido y son introducidos al modulador sobre la secuencia de datos de MDI. 
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El modulador DRM+ proporciona una frecuencia final modulada de la señal de RF de salida que está  

directamente relacionada con el dispositivo amplificador de potencia. El espectro de salida, que se 

muestra junto con el espectro enmascarado de DRM + superpuestos, será similar a la figura  que se 

muestra a continuación.  

 

 

Figura 2. 38  DRM+ Solo con Amplificador de potencia Lineal 

2.1.4.10.4. Emisión simultánea del DRM+ 

 

También es posible tener una configuración mixta de la señal DRM+ con una instalación de radiodifusión 

en FM ya existente. En el caso de modo combinado, un sistema DRM + tiene que ser añadido a un  

transmisor analógico ya existente, las  siguientes figuras muestran la disposición del espectro y las dos 

variables principales (desplazamiento de frecuencia y amplitud relativa).  

 

La arquitectura más común de tener una configuración de la señal en el aire, debería ser combinando la 

potencia respectiva de salida del amplificador (FM y DRM +), esto puede tomar varias formas, como se 

indica a continuación. 

 

 
Figura 2. 39. (a)Transmisor DRM+, medición de la salida del espectro para un transmisor de 3kw, (b) Espectro de modo 

combinado FM y DRM+ 
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2.1.4.10.5. Combinación del acoplador direccional. 

 

La señales de DRM+ y FM se combinan con un acoplador híbrido después de dos amplificadores de 

potencia. El factor de acoplamiento es elegido para lograr la menor pérdida de potencia entre  el canal de 

FM, y el tamaño (taza de potencia) del amplificador DRM+. El 

acoplador elegido está normalmente en el rango de 6 a 10 dB (véase la Tabla 2.7). 

 

              Modos 
Salida de 

Radiofrecuencias 

FM (KW) 

DRM+ Sintonía de  

Tx (-10dB Relativo 

para FM) (KW) 

reducción 

de Potencia 

en FM 

(KW) 

Eficiencia 

general (Inicio 

para RF, 

Indicativos) 

1.- Solo FM (Referencia) 10 _ 0% 64 

2.a) 6dB Combinar- 

Arreglo 7.5 3 25% 44 

2.b) 10dB Combinar-

Arreglo 9 9 10% 36 

3. Al aire (Combinar 

antenna) 10 1 0% 56 
Tabla 2. 9  Opciones de Combinar DRM+ 

 

  

 

 

Figura 2. 40  Modo DRM+ con Combinación RF de potencia. 

 

La potencia de transmisión se pierde en la carga artificial conectada necesariamente al acoplador híbrido, 

pero la ventaja es que la señal analógica y las señales digitales son totalmente independientes de la 

operación. 
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2.1.4.10.6. Modo combinado con antenas separadas 

 

También es posible utilizar dos antenas para las señales diferentes, una para la señal  DRM + y otra para  

a señal de FM. Lo ideal sería que las dos antenas se encuentren el mismo mástil y tengan patrones 

similares de radiación, a fin de preservar la relación entre la amplitud analógica y las señales digitales. 

Desde el punto de vista del consumo de energía, esta es la forma más eficiente para operar un arreglo de  

modo combinado. 

Sin embargo, no garantiza que el nivel de potencia entre la transmisión analógica y digital permanezca 

absolutamente constante  ya que es posible que exista condiciones de trayectoria múltiple. 

 

 

Figura 2. 41  Combinar Modo DRM+  (Arreglo de Antenas). 

Una opción muy común es utilizar una mezcla de antenas con polarización oblicua o circular, con  entrada 

de alimentación independiente de los elementos de la polarización vertical y horizontal (División de la 

alimentación de la antena, véase la figura 2.41).  

Tenga en cuenta que en las condiciones de trayectoria múltiple, ninguna de las opciones anteriores 

garantiza que el nivel de potencia entre la transmisión analógica y digital 

permanecerá absolutamente constante. 
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Figura 2. 42  Modo DRM+, División de la alimentación del acoplamiento 

 

 

2.1.4.10.7. Modo de instalación combinada (combinación de nivel de señal)  

 

También es posible combinar las señales de FM y DRM+ antes de la etapa de potencia principal. Para 

este modo, El amplificador de potencia está obligado a ser diseñado o modificado específicamente para 

dar cabida a las dos señales sin generar excesiva intermodulación. 

 

 

Figura 2. 43. DRM+ and FM combining at low signal level. 
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En esta configuración la señal de DRM + y la señal de FM se combinan en la parte delantera del 

amplificador de potencia. El acoplamiento se realiza en señales de bajo nivel y las pérdidas de energía en 

la resistencia de carga artificial conectada al acoplador híbrido son insignificantes. 

 

2.1.4.10.8. Máscaras del espectro y niveles de protección para DRm +  

 

Para difundir con DRM + en las bandas existentes junto con otras transmisiones, los niveles de protección 

y una máscara de espectro del transmisor deben ser definidas. El objetivo de un radiodifusor es ajustar 

todos los parámetros perfectamente y permanecer dentro de las máscaras, evitando la  interferencia con 

otras transmisiones y maximizar la cobertura de sus propias transmisiones. 

 

 
Figura 2. 44  Mascara de Espectro para DRM+ y Radiodifusión FM.

  

Figura 2. 45  Combinación de los modos de configuración y los niveles de protección 

Explicación de las curvas de nivel que proporciona DRM+ 

 

• La curva en negro muestra la máxima relación de potencia del DRM+ que no perjudicará a la señal 

analógica más allá de los criterios recomendados de protección.  
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• La curva azul muestra la relación de potencia mínima de 16 QAM DRM + en presencia de una 

interferencia de FM analógica.  

• La curva roja muestra la relación de potencia mínima de 4 QAM DRM + en presencia de una 

interferencia de FM analógica. 

 

2.1.5. Estándar ISDB-TSB. 

ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) o Transmisión Digital de Servicios Integrados es un 

conjunto de normas creado por Japoneses para las transmisiones de radio digital y televisión digital. 

ARIB (Asociación de Industrias y Negocios de Radiodifusión) es la entidad encargada de crear y 

mantener el ISDB-T, congrega a una multitud de empresas -japonesas y extranjeras- en el negocio de 

producir, financiar, fabricar, importar y exportar bienes de consumo relacionados con la radiodifusión. 

En cuanto a la Radiodifusión Digital, el ARIB ha creado 4 estándares para su funcionamiento: El ISDB-T 

(televisión digital terrestre), ISDB-S (televisión digital satelital), ISDB-C (televisión digital por cable) y 

banda 2.6GHz para transmisión móvil, los que pueden ser obtenidos gratuitamente en el sitio web de la 

organización japonesa DiBEG y en ARIB. Estos estándares utilizan MPEG-2 y son capaces de entregar 

televisión de alta definición. Tanto ISDB-T como ISDB-Tb permiten recepción de móviles en bandas de 

TV. 1seg es el nombre de un servicio ISDB-T para recepción en telefonía móvil, computadores portátiles 

y vehículos. 

El sistema, como se indica en la figura 2.36, es totalmente digital y adopta el mismo estándar del sistema 

ISDB-T, para la radiodifusión de televisión terrenal digital, en el sistema de codificación, multiplexación 

y transmisión. 

ISDB-T, está descrito por la Asociación de Industrias y Negocios de Radiodifusión (ARIB). El sistema 

ISDB-TSB fue incluido en la recomendación ITU-R BS.1114-3 en el año 2004. 

                    

 

Figura 2. 46.-Diagrama general del sistema ISDB-T 

ISDB-TSB puede utilizar métodos de codificación de audio de alta compresión tales como, MPEG-2, AC 

351 y AAC MPEG-252. El sistema tiene interoperabilidad con otros sistemas que adoptan los sistemas 

MPEG-2, como los ISDB-S53, ISDB-T54, DVB-S55 y DVB-T56. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DiBEG&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
http://es.wikipedia.org/wiki/1seg
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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Figura 2. 47.-Servicios en el sistema de radiodifusión japonés 

2.1.5.1. Codificación de fuente 

El sistema usualmente emplea AAC MPEG-2. El formato AAC corresponde al estándar internacional 

ISO/IEC 13818-757 como una extensión de MPEG-2, el cual es un estándar creado por el grupo MPEG. 

AAC es un algoritmo de codificación con taza de 144Kbps y rendimiento superior al MP3, debido a que 

produce menos recursos del sistema para codificar y decodificar, conservando buena calidad en el sonido. 

2.1.5.2. Multiplexado de audio 

La Multiplexación está definida en el estándar ISO/IEC 13818-158 de MPEG-2, el cual especifica la 

multiplexación en una sola trama, de diferentes canales de audio, vídeo y datos junto con la información 

temporal necesaria para permitir la reproducción sincronizada y continua de los mismos. 

Audio

ES

Video 

ES

Datos 

CAdena Datos 

Carrusel
Si Psi

Informacion para 

scramble

PES Sección

Ts

Datos 

(archivo)

 

Figura 2. 48.- Formato de multiplexación en el sistema ISDB-T 
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En los sistemas MPEG-2, todos los contenidos, video/audio/datos son multiplexados en un trama llamada 

TS, Flujo de transporte (Transport stream). 

Como se muestra en la figura 2.28, los contenidos de flujo, tales como video, audio y flujo de datos, son 

convertidos al formato PES (Packet Elementary Stream) Paquete de Flujo Elemental y finalmente son 

convertidos al TS y multiplexados; por otro lado, los contenidos que no son del tipo de flujo de datos. 

2.1.5.3. JERARQUIZACIÓN 

ISDB-T presenta diferencias importantes con respecto a los otros sistemas en cuanto al orden y la forma 

en que los datos son codificados y luego localizados en frecuencia en la modulación OFDM. El esquema 

se conoce técnicamente como Band Segmented  transmission-OFDM (BST-OFDM). La idea consiste en 

dividir la banda de transmisión en segmentos, 13 para el caso de ISDB-T, de los cuales 3 o 1 segmentos, 

se usan para el caso de ISDB-TSB, en los cuales se asignan distintos servicios. Ello tiene dos ventajas 

importantes frente a OFDM tradicional: 

2.1.5.3.1. Transmisión Jerárquica 

La segmentación permite asignar varios segmentos a un servicio o capa60 determinado y ajustar los 

parámetros de transmisión (como la tasa de codificación, la profundidad de entrelazado, etc.) 

individualmente de acuerdo a las necesidades y objetivos del servicio. 

Capa 

A

Capa 

B

Capa 

C

 

Figura 2. 49  Asignación de segmentos a capas. 

En ISDB-T esto se conoce como “transmisión jerárquica”. Así, por ejemplo, un segmento puede bastar 

para transmitir una señal de audio, mientras que tres son necesarios para video en definición normal, y 

seis para una señal de video de alta resolución. La  segmentación también permite asignar segmentos y 

optimizar los parámetros de un servicio según su objetivo, como recepción móvil o estática, o según el 

radio de cobertura deseado, etc. 

2.1.5.3.2. Recepción Parcial: 

Se trata de un caso especial de la transmisión jerárquica, en que la codificación de canal y entrelazado en 

frecuencia de una señal es completamente auto contenido dentro del  segmento central de la banda de 

transmisión. Este segmento puede ser recibido y decodificado independientemente de los demás 12, 

proporcionando así una solución eficiente para la transmisión a terminales portátiles. El receptor 

correspondiente es conocido como receptor de un segmento, de costo menor que la versión general del 

receptor de 13 segmentos. Debido a esto, se puede ofrecer el servicio One-seg, el cual es un servicio 

portátil único del ISDB-T. Este servicio permite ahorrar frecuencias y costos de infraestructura a la 

compañía transmisora. 
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2.1.5.4. Codificación de canal 

La codificación de canal posee servicios multiplexados que ingresan a este bloque se los demultiplexa o 

separa, para realizar la codificación por separado para cada servicio o capa jerárquica (la transmisión no 

necesariamente debe consistir de tres capas, pueden ser dos o una como para el caso de ISDB-TSB). La 

salida del de multiplexor, se somete a dispersión, codificación y entrelazado, para que la señal no sufra 

errores en el medio transmisión. Después cada una de las capas ingresa a un modulador, para producir 

símbolos M-QAM que modularán las sub-portadoras OFDM. El número M-ario (4, 16 o 64) puede ser 

diferente para cada capa jerárquica. ISDB-T además permite utilizar modulación QPSK diferencial (4- 

QAM diferencial), lo que facilita decodificar la modulación en condiciones de canal muy adversas. 

Finalmente, la señal combina las tres capas jerárquicas en proporción a los segmentos asignados. 

Botón

D

E

M

U

X

Codificación 

de Canal

Mod

M-QAM

Codificación 

de Canal

Codificación 

de Canal

Mod

M-QAM

Mod

M-QAM

Asignación a 13 

segmentos

OFDM

 

Figura 2. 50  Diagrama general del bloque de codificación de canal y jerarquización. 

 

2.1.5.5.      Modulación 

En esta tecnología se usa el sistema OFDM, común para Radio y Televisión. Así, el sistema puede 

transmitir cualquier programación, usando modulaciones de Subportadora QPSK o 64QAM, dependiendo 

de lo que se va a trasmitir. Así mismo el modulador OFDM de ISDB-TSB, posee entrelazado en 

frecuencia y tiempo, este último muy importante para combatir el ruido impulsivo, haciendo del sistema 

muy apto para receptores móviles/portátiles. 

2.1.5.5.1. Transmisión COFDM segmentada 

ISDB-T se compone de 13 segmentos e ISDB-TSB de uno o tres segmento COFDM. Es decir, 

transmisión de segmento único y transmisión de segmento triple. Como indica la figura 2.41, la recepción 

será parcial para el caso del receptor ISDBTSB, cuando se transmiten los 13 segmentos. 
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Figura 2. 51.- Concepto de transmisión de ISDB-TSB e ISDB-T de banda completa y su recepción 

Esto conlleva a tener compatibilidad no solo para la codificación y decodificación si no que también para 

el sistema de transmisión. En la figura 2.42 se muestra la relación entre ISDB-T y ISDB-TSB. 

 

 

Figura 2. 52.- Compatibilidad entre sistemas ISDB-TSB e ISDB-T 

La gráfica indica, que los receptores ISDB-TSB de un segmento y tres segmentos, pueden recibir un 

segmento tanto de los Sistema de 13 segmentos, de 3 segmentos o de un segmento. 

 

2.1.5.6. Parámetros del sistema ISDB-tsb 

Las frecuencias de uso en Japón, se concentró inicialmente en la bandas de VHF, aproximadamente desde 

los 188 hasta los 192 MHz (VHF canal 7). Por lo que, para los radiodifusores en las bandas de AM y FM, 

podrían seguir operando en forma analógica, hasta la llegada del apagón analógico. 

Se definen tres clases de ancho de banda del segmento COFDM. Según el canal de referencia, ya sea de 6, 

7 u 8 MHz, el ancho de banda es un catorceavo del ancho de banda del canal de referencia (6, 7 u 8 
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MHz), esto es 429 KHz (6/14 MHz), 500 KHz (7/14 MHz) y 571 KHz (8/14 MHz). El ancho de banda 

del segmento COFDM deberá seleccionarse de acuerdo con la situación de frecuencias en cada país. 

Si el ancho de banda de un segmento único es 500KHz, el ancho de banda de un segmento triple es 

aproximadamente de 1,5 MHz. En la figura 2.54 y 2.55 se observan los espectros de la señal radiada para 

la transmisión de segmento único y triple segmento respectivamente. En términos estrictos, el ancho de 

banda de transmisión establecido por la norma ISDB-T es 5,7 MHz. Este ancho de banda contiene el 99% 

de la energía radiada. 

 

Figura 2. 53.-Mascara del espectro de la señal ISDB-Tsb en segmento único (AB=500Khz) 

 

Figura 2. 54.- Mascara del espectro de la señal ISDB-Tsb de triple segmento único (AB=1.5MKhz) 

2.1.5.7. Modos de transmisión 

ISDB-TSB, posee tres modos de transmisión que permiten utilizar una amplia gama de frecuencias para 

transmisión y cuatro longitudes de intervalo de guarda para el diseño de la distancia entre transmisores en 

una red de frecuencias única. Estos modos ayudan a mejorar la recepción y evitar los errores producidos 

por la propagación multitrayecto. 
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Modos de Trabajo MODO I MODO II MODO II 

Numero de Segmentos 1;3 

Ancho de Banda de canal de 

Referencia Mhz 6;7;8 

Ancho de Banda de segmentos 

(KHz) 429; 500 ; 572 

Espaciamiento entre 

portadoras (KHz) 4; 5; 5.3 2; 2.31; 3 1; 1.2; 1.3 

Numero de Portadoras de 

acuerdo al número de 

segmentos (1 o 3) 109; 323 217; 649 433; 1297 

Modulación de portadoras DQPSK; QPSK; 16-QAM; 64-QAM 

Numero de Símbolos por trama 204 

Duración del símbolo útil (Tu) 

(us) 252;216;188 500;431;377 1000;862;752 

Intervalo de guarda (Tg) 1/4, 1/8, 1/16 o 1/32 de Tu 

Duración del símbolo Total Tu+Tg 

Utilización efectiva del recurso 

de frecuencias 

Posibilidad de redes de frecuencia (SFN) 

para reducir el número de frecuencias en 

uso 

Compatibilidad 

Se requiere máxima compatibilidad para 

reducir costos 

Tabla 2. 10  Principales Características del sistema ISDB-TSB 

 

La tabla 2.9 se resumen algunas de las características importantes de este sistema. Para encontrar el ancho 

de Banda total para un canal de 6 MHz, con 3 segmentos y espaciamiento de portadora en modo 2 de 

3KHz se debe hacer: 
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2.1.5.8. Otras Características 

 Multiprogramación: Permite 1 programa HD (1080i o 720p) en un canal o 3 programas de SD en 

un canal. 

 Transmisión de alerta: Permite al Gobierno enviar una alerta (terremotos, tsunamis, etc) para cada 

dispositivo en la zona de la señal ISDB-T o SBTVD/ISDB-T Internacional. La señal de alerta 

utiliza algo de espacio de datos en uno de los segmentos de la corriente de datos y los convierte 

en todos los receptores y presenta la información de alerta.  Brasil realizó unas variantes dando 

pie a un sistema nuevo para la región, el SBTVD-T. 

ISDB-S 

ISDB satelital es la norma digital para la televisión por satélite.
 
Las únicas diferencias con el resto del 

sistema ISDB son el uso de 8-PSK/PSK en un solo portador y las especificaciones para la codificación de 

la transmisión satelital y el receptor. Las transmisiones bajo esta norma empezaron el 1 de diciembre de 

2000. 

ISDB-C 

ISDB-C (ISDB-Cable)
 
es la norma digital para la televisión por cable. Las únicas diferencia con el resto 

del sistema ISDB son el uso 64QAM en un solo portador y las especificaciones para la codificación de la 

transmisión al cable y el receptor. La especificación técnica es desarrollada por Japón Cable Televisión 

Engineering Association (JCTEA), a diferencia del resto del ISDB que lo efectúa ARIB. 

ISDB-Tsb 

ISDB-Tsb (terrestial sound broadcasting) es la norma para la radio digital terrestre. La especificación 

técnica es la misma que ISDB-T. ISDB-Tsb soporta el códec MPEG2, transmitida por BST-OFDM 

usando 1 o 3 segmentos, siendo compatible con el servicio 1Seg de ISDB-T. Su implementación está 

planificada para julio del 2011, después del apagón de la televisión analógica y usaría dichas frecuencias 

liberadas (90-108 MHz). La radiodifusión analógica en FM de Japón (que se ubica entre 76 y 90 MHz) no 

sería reemplazada. El ISDB-Tsb sería un servicio radial complementario al FM analógico. Se efectúan 

transmisiones de pruebas desde en octubre de 2003 en Tokio y Osaka patrocinadas por Digital Radio 

Promotion Association (DRP). En este caso se están usando las frecuencias correspondientes al canal 7 en 

VHF (188-192 MHz). 

ISDB-Tmm 

ISDB-Tmm (Terrestrial mobile multi-media) es un servicio de contenidos de multimedios (audio, video y 

datos) para equipos móviles o portátiles. Comparte las mismas especificaciones técnicas generales que el 

ISDB. Sin embargo en una misma señala de transmisión, 6MHz de ancho, cada uno de los 13 segmentos 

son servicios independientes. Pudiendo cada uno usar distintas formas de compresión de audio, video o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_fase
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud_en_cuadratura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Cable_Television_Engineering_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Cable_Television_Engineering_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Digital_Terrestre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BST-OFDM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Osaka
http://www.d-radio.or.jp/en/index.html
http://www.d-radio.or.jp/en/index.html
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datos, así como modalidades de modulación. Por tanto el ISDB-Tmm es un sistema que opera sobre la 

base de los servicios 1seg e ISDB-Tsb mejorado, ya que permite recibir y vincular los contenidos de 

dichos servicios, además de guardar contenidos en el aparato receptor. 

Este servicio usaría la banda VHF (170-222 MHz) después del apagón de la televisión analógica en julio 

de 2011. Su desarrollo ha estado cargo de MultiMedia Broadcasting Planning LLC, (2006 a 2008) y 

Multimedia Broadcasting Inc
13

 (desde diciembre de 2008) integrada por NTT DoCoMo, Fuji Televisión 

Network, Itochu Corporation, SKY Perfect y Nippon Broadcasting System. Se han efectuado pruebas 

desde marzo de 2008 con transmisiones desde la Torre de Tokio. 

El sistema está en competencia con Media FLO
 
de Qualcomm que es apoyado por operadores de telefonía 

móvil KDDI y SoftBank. 

ISDB-Tb 

El SBTVD en español Sistema Brasileño de Televisión Digital, también denominado ISDB-Tb (ISDB-T 

Built-in) o ISDB-T International es un estándar de televisión digital, basado en el sistema japonés ISDB-

T, que inicio sus servicios comerciales y públicos el 2 de diciembre de 2007 en Brasil. 

Se diferencia básicamente de la norma japonesa por el uso del códec MPEG-4 (H.264) para compresión 

de vídeo estándar en lugar de MPEG-2 como en ISDB-T, compresión de audio con HE-AAC, modulación 

en (BST-OFDM-TI), presentación de 30 cuadros por segundo incluso en dispositivos portátiles, a 

diferencia de los 15 cuadros por segundo para equipos móviles en la norma ISDB-T e interacción 

utilizando el middleware o software de soporte de aplicaciones distribuidas o intermediario, desarrollado 

en Brasil y denominado Ginga, compuesto por los módulos Ginga-NCL, usado para exhibir documentos 

en lenguaje NCL (Nested Context Language) y Ginga-J para aplicaciones escritas en lenguaje Java. En el 

caso de la norma original ISDB-T, este software es el Broadcast Markup Language (BML). Esto ocasiona 

que los receptores ISDB-T no sean compatibles con las señales desarrolladas para la norma ISDB-Tb, 

aunque éstos últimos si son compatibles con los de la versión original. Además, es posible utilizar 

SBTVD/ISDB-Tb en 6 MHz, 7 MHz o 8 MHz si es requerido porque el sistema es totalmente compatible. 

SBTVD fue desarrollado por un grupo de estudio coordinado por el Ministerio de Comunicaciones y 

liderado por la Agencia Brasileña de Telecomunicaciones, con el apoyo del Centro de Investigación y 

Desarrollo (CPqD). El grupo de estudio estuvo integrado por miembros de otros diez ministerios 

brasileños, el Instituto de Tecnología de la Información de Brasil (ITI), varias universidades brasileñas, 

organizaciones profesionales de radiodifusión, y los fabricantes de dispositivos de emisión y recepción. El 

objetivo del grupo era desarrollar y aplicar un estándar en Brasil, abordando no sólo cuestiones técnicas y 

económicas, sino también, y principalmente el tema de la "inclusión digital" para quienes viven al margen 

de la actual "sociedad de la información". De hecho, en Brasil más del 94% de las familias tiene por lo 

menos un televisor. 

En enero de 2009, la Agencia Brasileño-Japonesa, grupo de estudio para la televisión digital, terminó y 

publicó un documento de adhesión a la especificación ISDB-T con el brasileño SBTVD, resultando en 

una especificación que ahora se llama ISDB-T Internacional. ISDB-T Internacional es el sistema que es 

propuesto por los gobiernos de Japón y Brasil para otros países de América Latina y del mundo. 

Propuesta que ya ha sido aceptada en Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, 

Paraguay y Filipinas. En otros países como Cuba y Uruguay; está en etapa de estudio aunque es probable 

que sea adoptada en un futuro inmediato. 
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El 29 de abril de 2009 ISDB-Tb fue certificado oficialmente por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) tanto el módulo de Ginga-NCL como el lenguaje NCL/Lua (desarrollado por 

la Universidad Católica de Río) como primera recomendación internacional para entornos multimedia 

interactivos para TV Digital y IPTV-Recomendación H.761. 

Este es un importante estándar UIT-T, ya que aborda la normalización de middleware para la 

interactividad en los dispositivos y las cajas de instalación de IPTV y TV Digital, antes de que el mercado 

se llene con incompatibilidades de hardware y software, lo que repercute a los usuarios finales. 

2.1.5.8.1. América latina:  

País  Estándar Implantación 

México ATSC El estándar fue adoptado en julio de 2004.  

Brasil ISDB Lanzada el día 02 de diciembre de 2007 en la ciudad de Sao Paulo.  

Uruguay 

DVB-T y 

DVB-H  

El día 28 de agosto de 2007 el gobierno anunció la elección por el estándar 

europeo. Aunque la decisión ya ha sido tomada, el presidente recién electo, José 

Mujica, ha anunciado que podrá desistir del estándar europeo y optar por el 

sistema ISDB-T. 

Colombia  DVB-T 
El 28 de agosto de 2008, la Comisión Nacional de Televisión de Colombia 

anunció la adopción del sistema europeo. 

Perú ISDB-T 

El 23 de abril de 2009, el gobierno peruano anunció la elección del estándar 

ISDB. Con la noticia, el Perú se ha tornado el primer país en América del Sur a 

adherir al estándar denominado nipo-brasileiro. De acuerdo con el cronograma 

peruano, las señales digitales estarán disponibles en Lima en marzo del año 

próximo. La previsión es que las transmisiones analógicas sean encerradas en 15 

años. 

Argentina  ISDB-T 
El 28 de agosto de 2009, los gobiernos brasileño y argentino firmaron un 

convenio bilateral para la implantación del sistema de TV Digital nipo-brasileiro 

en la Argentina. El país fue el segundo en América del Sur a adherir al estándar.  

Chile  ISDB-T 

El gobierno de Chile anunció, el 14 de septiembre, la adhesión al estándar 

ISDB-T. La previsión es que las primeras transmisiones digitales en el país sean 

realizadas a partir de 2010. 

Venezuela ISDB-T 

El gobierno de Venezuela anunció, el día 06 de octubre, la decisión de adoptar 

el sistema japonés de televisión digital. El sistema de televisión analógico deber 

ser desactivado en el país en 2018. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
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Ecuador ISDB-T 

El 26 de marzo de 2010, el gobierno de Ecuador anunció la adhesión al sistema 

ISDB-T. Con la decisión, Ecuador se ha tornado el sexto país de América Latina 

a adherir oficialmente al estándar. El plazo de implantación del sistema es 

estimado en siete años y la desconexión definitiva de las transmisiones 

analógicas deberá ocurrir en 2017. 

Costa Rica  ISDB-T 
La elección por es estándar nipo-brasileño fue homologada el 07 de mayo de 

2010. 

Paraguay ISDB-T 
El 02 de junio, Paraguay se tornó el octavo país de América Latina a adherir al 

estándar ISDB-T 

Cuba - 

Cuba está probando al menos tres sistemas de televisión digital. Aunque no haya 

un plazo fijo para que sea tomada una decisión, el país espera anunciar el 

estándar hasta el final de este año.  

Bolivia - 
Brasil viene discutiendo la posibilidad de adopción del estándar ISDB-T en 

Bolivia.  

 
Tabla 2. 11. Estándar ISDB en Latinoamérica 

 

2.2. COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIODIFUSION DIGITAL TERRESTRE 

 

Los cuatro estándares de radiodifusión sonora digital terrestre analizados en los numerales anteriores, 

presentan algunas características similares y otras que generan incompatibilidad entre ellos.  Se observa 

que existen condiciones técnicas similares en cuanto al sistema de transmisión al utilizar la técnica de 

modulación OFDM que brinda condiciones especiales para la recepción de las señales en entornos 

complejos propios de las ciudades sumadas a las condiciones propias del terreno. 

 

El estándar americano IBOC en la modalidad A.M. y F.M. y el modelo europeo DRM con su innovación 

DRM+ (DRM Plus) ofrecen la posibilidad de operación híbrida entre la tradicional tecnología analógica y 

la digitalización de la red para facilitar la transición de la radiodifusión; la siguiente tabla muestra los 

elementos relevantes frente a la tecnología de transmisión, las capacidades que maneja y la oferta de 

servicios. 

MODO 

HIBRIDO IBOC-AM IBOC-FM DRM 

Ancho del canal 30 KHz 400 KHz 9,10,18,20,27,30 KHz 

Modulación COFDM COFDM 1068 portadoras 

COFDM 100-400 

portadoras 

Tasa digital útil 

audio:36 Kbps 

datos:4kbps 

audio:96 Kbps 

datos:4kbps 4.8-72 Kbps 

Eficiencia hasta 0.75 bps/hz hasta 0.25 bps/hz   

Multiservicios 

hasta 2 uno de audio, 

uno de datos 

hasta 4,  audio, datos a 

azas ajustables 

hasta 4,  audio, datos a 

azas ajustables 

Calidad del audio 

(Analógica)  4.5 khz mono FM estéreo 4.5 khz mono 

http://www.teleco.com.br/es/pais/es_equador.asp
http://www.teleco.com.br/es/pais/es_crica.asp
http://www.teleco.com.br/es/pais/es_paraguai.asp
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http://www.teleco.com.br/es/pais/es_bolivia.asp
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Calidad del audio 

(digital) Calidad FM mono Calida CD, mono-estéreo 

calidad FM, Mono 

estéreo 

servicios de datos 

(analógico) No RDS No 

servicios de datos 

(digital) PAD PD,N-PAD PD,N-PAD 

 
Tabla 2. 12  Comparación de parámetros técnicos en operación híbrida 

 

De igual forma, al comparar los estándares en su total operación digital es viable hacer el análisis el 

estándar americano propuesto denominado IBOC y las dos propuestas europeas el DRM y el DAB como 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

MODO 

DIGITAL DAB IBOAC-AM IBOC-FM DRM 

Ancho de 

Banda 1.5 Mhz 20 KHz 400 KHz 

4,5,9,10,18,20 

KHz 

Modulación 

COFDM 192-1536 

portadoras COFDM 

COFDM 1068 

portadoras 

COFDM 100-400 

portadoras 

Tasa digital 

útil 0.8-1.7 Mbps hasta 60 Kbps hasta 300 Kbps 4.8-72 Kbps 

Eficiencia 0.5-1.2 bps/hz hasta 3 bps/hz hasta 0.75c bps/hz 1.3 bps/hz 

Multiservicios 
Hasta 64 servicios con tasa 

de bit ajustable por 8 Kbps 

Hasta 2, uno de 

audio uno de 

datos 

Hasta 4, audio, 

datos a tasas 

ajustables 

Hasta 4, audio, 

datos a tasas 

ajustables 

servicios de 

audio Calida CD, mono-estéreo 

calidad FM, 

Mono estéreo 

Calida CD, mono-

estéreo 

calidad FM, Mono 

estéreo 

servicios de 

datos PAD,N-PAD PAD PAD,N-PAD PAD,N-PAD 

Estándar ABIERTO PROPIETARIO PROPIETARIO ABIERTO 

Capacidad 

hibrida para 

transición NO  SO SI SI 

Bandas de 

frecuencia Nuevas existente MF Existente banda II 

Existente 

LF,MF,HF 

Estándar 

finalizado final del 1994 2001 2001 final del 2001 

Disponibilidad 

de receptores SI SI SI SI 

Audiencia 

objetivo Nuevas Existente Existente Existente y nueva 

 

 
Tabla 2. 13. Comparación de parámetros técnicos en operación digital 
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Las incompatibilidades se dan especialmente por las diferencias en la mayoría de los componentes 

técnicos esenciales como los requerimientos de ancho de banda, modo de operación (terrestre, satelital e 

hibrido), capacidades de transporte de información. 

 

   

 

2.2.1.  Análisis del estándar DAB 

 Año de creación: primeros pasos en septiembre de 1995 en el Reino Unido. En España, se 

empezó a emitir en pruebas en el año 1998 

 Principales países donde se utiliza: principales países europeos (España, Italia, Suecia, 

Alemania, Francia, Reino Unido y Bélgica), Canadá y algunos países asiáticos, como China. 

 Principal ventaja: da una altísima calidad de audio, sin consumir demasiados recursos. 

 Principal inconveniente: a diferencia del IBOC y del DRM+, no permite “incluir” señal 

analógica dentro del mismo ancho de banda, lo que hace que la señal solo sirva a receptores 

digitales. 

 Bandas de transmisión utilizadas: banda III (de los 174 a 240 MHz) y banda L (de los 1452 a 

1492 MHz); ésta ultima en USA es destinada a uso militar. En algunos países puede también 

transmitir por banda UHF. 

 

2.2.2.  Análisis del estándar IBOC 

 Año de creación: aprobación del estándar AM en abril de 2005. 

 Principales países donde se utiliza: Estados Unidos de América, Tailandia, Indonesia, Nueva 

Zelanda, Filipinas, Panamá y Puerto Rico; aunque algunas empresas como Microsoft tratan de 

impulsarlo en países que quieren implantar el DAB, como Francia. 

 Principal ventaja: posibilidad de convivencia de receptores analógicos y digitales mediante la 

misma señal recibida. 

 Principal inconveniente: la convivencia de ambas señales puede producir solapamientos y, por 

tanto, pérdidas cualitativas. 

 Bandas de transmisión utilizadas: inferiores a 30MHz (AM), incluyendo así frecuencias de 535 

a 1605 KHz  y FM 88 a 108 Mhz 

2.2.3.  Análisis del estándar DRM 

 Año de creación: Se formo en 1998, en consorcio desde 2004, aproximadamente 80 empresas 

como radiodifusoras, fabricantes, reguladores, operadores de de TELECOM. 

 Principales países donde se utiliza: En los principales países europeos, y en Sudamérica se 

están realizando pruebas, es un conjunto de estándares de radiodifusión sonora de radio digital 

desarrollado por el consorcio Digital Radio Mondiale usando las frecuencias y concesiones 

otorgadas a las transmisiones de Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada (FM). Hay 

que destacar que ningún país es propietario de este sistema de radio digital, por lo cual dicho 

sistema ha sido desarrollado e implementado por el consorcio Digital Radio Mondiale. Radio 

France Internationale, TéléDiffusion de France, BBC World Service, Deutsche Welle, Voice of 

America, Telefunken (ahora Transradio) y Thomcast (ahora Thomson SA) tomaron parte de la 

formación del consorcio DRM. 

 Principal ventaja: A más de poder funcionar de manera hibrida, tanto en AM como en FM, y en 

las mismas bandas de frecuencias que actualmente usa el Ecuador, este es un sistema libre, es 

decir no se debe pagar licencias para poder operar con el mismo. 
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 Principal inconveniente: Por el momento no existen muchos fabricantes de equipos receptores 

con lo que su precio todavía es un poco elevado. 

 Bandas de transmisión utilizadas: El estándar DRM puede operar en las bandas de frecuencias 

para Onda Larga (LW) desde los 148.5 [KHz] hasta los 283.5 [KHz], para el caso de Onda Corta 

(SW) desde 2.3 [MHz] hasta los 26.1 [MHz] y DRM+ (DRM plus) permite trabajar en bandas 

desde los 30 [MHz] hasta los 120 [MHz] (está incluido la banda FM). 

 

 

2.2.4.  Análisis del estándar ISDB 

 Año de creación: Creado por Japoneses para las transmisiones de radio digital y televisión 

digital, en 1995 e incluido en la recomendación ITU en 2005. 

 Principales países donde se utiliza: En Japón y se encuentra en estudios en algunos países de 

Europa y Sudamérica 

 Principal ventaja: Buena calidad de audio.  

 Principal inconveniente: No funciona de manera Hibrida analógico digital, y en otras bandas de 

frecuencias en las que funciona el Ecuador. 

 Bandas de transmisión utilizadas: 90 hasta los 108 MHz en banda II.  

 

 

2.2.5.  Costo de migración  

 

Sea cual fuere el estándar que se adopte para el Ecuador se deben analizar algunos aspectos económicos, 

si la estación radiodifusora cuenta con equipos modernos, la migración hacia la tecnología digital puede 

hacerse únicamente agregando un excitador; existen transmisores analógicos que dependiendo del año de 

fabricación y del fabricante pueden ser actualizados tanto para el sistema IBOC y para DRM. 

 

El mercado mundial de los transmisores es un factor que puede ser determinante al momento de tomar 

una decisión, por la inversión que se debe realizar para la adquisición del transmisor; los precios difieren 

según los diferentes sistemas: 

Para el sistema EUREKA por ejemplo, el valor de un transmisor TELEFUNKEN varía entre $ 65.000 y $ 

125.000, la variación de los precios tiene que ver con las potencias de los equipos y las bandas de 

operación.  

Para el sistema IBOC el valor de un transmisor HARRIS varían entre $ 30.000 y $ 200.000, también 

dependen de la potencia y de si los equipos en operación son compatibles, esto significa que sólo bastaría 

con agregarles un excitador digital. En las siguientes tablas se puede observar los costos referenciales de 

equipos de los estándares DAB, IBOC, DRM, e ISDB. 

 

 

 

DAB USD 

RECEPTORES   

ONE mini black Pure 66 

ONE mini white Pure 65 

ONE classic black Pure 88 

ONE Elite black Pure 117 

Move Pure 117 

EVOKE-1S Cherry Pure 146 

PocketDAB 1500 Rechargeable DAB and FM Radio 

Pure 132 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
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Car Radio Pure 117 

TRANSMISORES 125000 

IBOC   

RECEPTORES   

Coby HDR700 Portable HD Radio System (Black) 99 

JVC Car KDHDR30 In-Dash CD Receiver with HD 

Radio Tuner 69.99 

Insignia® - HD Radio Portable Player 39.33 

Zune HD 16 GB Video MP3 Player (Black) 240 

Radiosophy HD100 Digital HD Radio Receiver  99.95 

TRANSMISORES 200000 

DRM   

RECEPTORES   

Uniwave Di-Wave 100 254 

HIMALAYA DRM 2009 164 

TRANSMISORES 130000 

ISDB-Tsb   

RECEPTORES   

Sony Ericsson W44s 879.3 

Sharp W51SH 134 

TRANSMISORES 180000 
 

Tabla 2. 14  Precios de equipos de los diferentes estándares 

 

Hay que tener en cuenta que los precios son referenciales, ya que en lo próximos años, se tiene previsto 

que el estándar DRM al ser un estándar libre, otorgará la construcción de equipos a diferentes países 

como por ejemplo China,  y hasta Brasil está tomando parte de este proyecto con el fin de abaratar costos 

de los equipos, además de los precios expuestos en la tabla anterior en el caso de IBOC, que es un 

estándar con licencias se debe pagar anualmente un valor de aproximadamente 5000 dólares por emisora 

para poder operar con este sistema. 

 

2.2.6.  Comparación entre el IBOC Y el DRM 

 

A continuación se presenta algunos aspectos técnicos referentes a los estándares IBOC y DRM, debido a 

que estos dos estándares son los más indicados para ser los estándares elegidos de radiodifusión terrestre 

digital en el Ecuador. 

 

2.2.6.1. Banda de frecuencias 

 

Ambos estándares operan en las mismas frecuencias tanto de AM como de FM que actualmente tiene el 

Ecuador, en AM desde los 530 KHz a los 1605 KHz y en FM desde los 88 Mhz hasta los 108 Mhz 

 

Además el estándar DRM puede operar en las bandas para Onda Larga (LW) desde los 148.5 [KHz] hasta 

los 283.5 [KHz], para el caso de Onda Corta (SW) desde 2.3 [MHz] hasta los 26.1 [MHz] y DRM+ 

(DRM plus) permite trabajar en bandas desde los 30 [MHz] hasta los 120 [MHz] (está incluido la banda 

FM). 

 

La distribución de frecuencias del estándar DRM en el espectro radioeléctrico coincide con la actual 

distribución de frecuencias de la banda AM, se utiliza un ancho de banda de 10 [KHz] y una canalización 

de 20 [KHz]. En cambio en IBOC la canalización de la banda AM es de 30 [KHz], mucho mayor a la 
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actual separación entre canales en la radio AM analógica. Los estándares IBOC y DRM + para operar en 

la banda de FM usan un ancho de banda de 200 [KHz] y una canalización de 400 [KHz]. 

 

2.2.6.2. Potencia 

 

La potencia requerida para ambos sistemas es mucho menor que la potencia que actualmente se usa en los 

sistemas analógicos actuales de radiodifusión AM y FM. 

 

El rango de valores de potencia en transmisores IBOC y DRM va desde 30 [w], 50[w], 100 [w], 200 [w], 

500 [w], 1[Kw], 2 [Kw], 3 [Kw], 5 [Kw], 10 [Kw], 20 [Kw]. 

 

2.2.6.3. IBOC y DRM en Sudamérica 

En algunos países de Sudamérica se ha empezado a buscar el estándar más adecuado para la digitalización 

de la radiodifusión, en la siguiente tabla se muestra las tendencias actuales: 

 

PAIS ESTANDAR 

VENEZUELA DRM 

COLOMBIA DRM 

PERU DRM 

ARGENTINA DRM-IBOC 

BRAZIL DRM-IBOC 

CHILE IBOC 
 

Tabla 2. 15  Estándares de RDT en Sudamérica 

 

En  Ecuador todavía no se tiene tendencia alguna por uno u otro sistema, pero en base a las tendencias 

actuales de los países de Sudamérica y la división del espectro radioeléctrico en el país, se podría optar 

por un estándar. 

  

2.3. Sistema de envío de datos a través del FM habitual 

 

2.3.1. RDS 

Es un sistema para el envío de datos a través de la radio analógica habitual. RDS  significa  Radio  Data  

System  (Sistema de datos de radio), es un sistema reconocido mundialmente    para   transmitir la  

información  a  través  de  una  Subportadora 57 KHz  FM .  RBDS  o  Radio  Broadcasting  Data System  

(Sistema  de  emisión  de  datos  de  radio) es el estándar adoptado en los EE.UU.  (NRSC-4A). 

 

El sistema es compatible con radio, receptores de vehículos de cualquier constructor y puede ser  utilizado  

por  receptores  industriales  para aplicaciones propias y específicas.  

 

La idea de utilizar la sub-portadora para transportar información adicional no es nueva. A mediados de la 

década de los 60, la mayoría de emisoras de FM en EEUU utilizaban las sub-portadoras para transmitir un 

programa musical que era utilizado como música ambiental en tiendas y restaurantes. Este sistema, sujeto 

a regulación por parte del Comité Federal de Comunicaciones (FCC), sin embargo, no fue adoptado en 

Europa debido al nada despreciable nivel de mezcla de ambas emisiones. 
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Una utilización más avanzada del sistema RDS ha sido planteada por parte de la BBC, en concreto, el 

RDS se utiliza para difundir información de interés a los conductores en determinadas áreas. Esta 

información se transmite de forma hablada, en boletines que interrumpen la emisión convencional de la 

cadena en aquellos vehículos que poseen el sistema RDS.  

A   pesar   de   que   el   RDS   no   sea   un   sistema   novedoso,   existe   un   gran desconocimiento de su 

potencialidad y funcionamiento, tanto por los usuarios como por  una  gran  parte  de  los radiodifusores.  

Si  los  radiodifusores  pretenden  que  el RDS facilite la sintonía a sus oyentes, es imprescindible que 

programen y ajusten  adecuadamente  sus  codificadores  RDS.  Un  receptor  de  radio  con  RDS,  está 

programado  para  realizar  conmutaciones  entre  diferentes  frecuencias,  basándose en la información y 

calidad de los datos que recibe. Si la información es equívoca o los niveles son inadecuados, el receptor 

efectuará cambios de sintonía inoportunos.  La paradoja, es que el propio radiodifusor nos estaría 

obligando a deshabilitar las  funciones del RDS de nuestro receptor, para escuchar su programación con 

calidad y sin interrupciones, lo contrario de lo que se busca con el RDS. 

 

2.3.2. Características principales del RDS 

 
 Sintonía automática en los receptores de FM-RDS   

 Presentación de datos en la pantalla del receptor   

 Recepción automática de anuncios de tráfico, EON   

 Permite la transmisión de otras aplicaciones: dGPS, TMC. 

 

 

2.3.3. Sintonía automática en los receptores de FM-RDS   

 

Entre  los  datos  incluidos  en  una  señal  FM-RDS,  difundida  desde  un  determinado  Centro Emisor, 

se encuentran las frecuencias de los Centros Emisores próximos.  Las  mismas componen  la  lista  de  

Frecuencias  Alternativas  (AF).  Con  esta  información,  los  receptores  de  modo  automático  

sintonizan  la  frecuencia  que, transmitiendo el mismo programa, se recibe con mayor calidad. 

 

 
Figura 2. 55. Sintonía automática en los receptores FM-RDS 
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2.3.4. Presentación de datos en la pantalla del receptor   

  

Además de la frecuencia sintonizada, en los receptores de FM-RDS es posible visualizar  

  

  

 Nombre del programa (PS). 

  

Muestra  el  nombre  que  se  utiliza  para  identificar  la  emisora,  mediante  un máximo  de  8  caracteres  

alfanuméricos.  En  el  caso  de  Radio  Clásica  la  información mostrada es: 

 

 
 

Figura 2. 56 Nombre del programa 8 caracteres 

 

 

 Tipo de programa (PTY).  

 

Muchos receptores muestran el tipo de programa que está transmitiendo la emisora.  Existe  una 

clasificación  de  31  tipos,  desde  noticias,  deportes, música  clásica  hasta  indicación  de  alarma. La  

mayoría  de  los  receptores, permiten  buscar  las  emisoras  utilizando  como  filtro  esta información.   

 

 Fecha y hora (CT)  

 

Radio  Nacional  de  España  transmite  junto  con  la  señal  de  FM,  la información  de  fecha  y  hora  a  

través  del  RDS.  La  precisión  de  la  hora transmitida tiene un error máximo de 0,5 segundos.   

 Radio Texto (RT)  

 

Los  receptores  estacionarios  disponen  de  una  pantalla  de  presentación  de datos. Es posible 

transmitir mensajes de texto de una longitud máxima de 64 caracteres alfanuméricos. En Radio Clásica la 

información mostrada podría incluir:   

-Título de la obra  

-Autor   

-Sello discográfico de la versión emitida   

 

2.3.5. Recepción automática de anuncios de tráfico   

  

Los  receptores  de  FM-RDS  incluyen  la  función  de  recepción  automática  de informaciones  de  

tráfico.  El  radioyente  puede  preparar  su  receptor  para  dar prioridad  a  dicha  información,  activando  

la  función  “TA”.  Así,  con  el  receptor  en “standby”, con el volumen bajo o escuchando el cassete, el 

receptor “saltará” a la emisora previamente sintonizada cuando ésta incluya en su programa un mensaje 

de tráfico.   

  

Además, si el receptor incorpora el sistema EON (“Enhanced Other Networks”), es posible recibir 

automáticamente los anuncios de tráfico de todos los programas de  la misma cadena de emisoras.  
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2.3.6. Transmisión de otras aplicaciones: dGPS, TMC    

  

  

2.3.6.1. dGPS  (GPS diferencial) 

 

El  sistema  de  posicionamiento global  (GPS)  podría  contener disponibilidad selectiva (errores 

inducidos).  Los  errores  pueden ser corregidos si se referencian los  datos  con  respecto  a  un punto 

geográfico concreto. Esta corrección     permite  que  la  precisión  de  un  emplazamiento,  determinada  

mediante  un receptor  dGPS,  se  reduzca  de  los  ±  100  m  hasta  valores  inferiores  a  1  m, 

dependiendo del tipo de receptor utilizado.   

 

 

2.3.6.2. ¿Qué es el TMC? 

 

Los objetivos principales a conseguir con el TMC, son los de definir  y  codificar  los  mensajes  TTI  

(Traffic  and  Travel Information)    para  que  se  cree  una  normativa  europea,  y así   los  fabricantes   

pueden   convertir   dichos   mensajes (codificados) en una voz sintetizada. Este mensaje permite utilizar 

la lengua natal del conductor, aunque se encuentre en un país diferente al suyo.   

  

2.3.6.3. ¿Cómo funciona el TMC?  

 

La  información  de  tráfico  es  recopilada  por  un  centro  de  información  de  tráfico (CIT). Cada 

incidencia de tráfico se traduce a un mensaje TMC, de acuerdo con el  protocolo de codificación AlertC. 

Para ello, existe una lista que permite codificar un máximo de 2048 Eventos diferentes. Sólo existe una 

tabla con los códigos Evento; de  uso  común  para  todos  los  países,  y  no  necesita  actualizaciones  

(podría  estar incluida  en  una  memoria  ROM  dentro  del  navegador).  El  navegador  traduce  el 

código  Evento  recibido,  al  idioma  seleccionado  por  el  conductor  (texto  y  voz) independientemente 

del país en el que se encuentre.   

 

Como cabe esperar, el navegador necesitará una Localización por cada Evento, para  que el navegador 

pueda mostrar las incidencias de tráfico (Evento) en un punto de  la carretera (Localización). Cada país 

tiene su propia tabla de localizaciones TMC.  Así mismo, cada país tendrá que actualizar su tabla de 

localizaciones, para poder transmitir las incidencias de tráfico en las carreteras de reciente construcción. 

Para que  un  navegador  pueda  mostrar  las  incidencias  del  tráfico  de  un  país,  es imprescindible que 

el navegador tenga la tabla de localizaciones de dicho país. Así mismo, es aconsejable que el operador del 

servicio TMC y el navegador utilicen la misma versión de la tabla, las tablas de localizaciones TMC 

deben actualizarse.   

 

 

2.3.6.4. Características técnicas del RDS 

 

2.3.6.4.1. Modulación 

 

El  ancho  de  banda  disponible  en  una  señal  de  compuesta  a  la  entrada  del modulador  de  FM  es  

de  unos  90  KHz,  de  los  cuales  53  KHz  son  ocupados  por  las señales  de  audio  estéreo .  Los  

restantes  37  KHz  disponibles  en  la  banda pueden   ser   aprovechados,   siempre   y   cuando   se   

cumplan   ciertas   condiciones   de interferencia entre canales adyacentes. 
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Figura 2. 57. Espectro de la señal compuesta en la radio FM convencional 

 

En el sistema RDS, utiliza una modulación en sub-portadora de 57KHz. Esta frecuencia está sincronizada 

en cuadratura con el tercer armónico de la frecuencia piloto para transmisiones estéreo (19 KHz ± 2 Hz  x  

3 = 57KHz ± 6 Hz). Durante las emisiones mono, en las cuales no existe frecuencia piloto, la sub-

portadora de RDS, no está sincronizada pero mantiene su valor de 57 KHz  ± 6 Hz. 

 

 
Figura 2. 58. Espectro de la señal compuesta en emisiones FM con sistema RDS 

 

Las bandas laterales de la señal RDS tienen una amplitud pico de 3% de la señal de audio transmitida, y 

debe ser estrictamente controlada para evitar interferencias que degraden la calidad de audio del programa 

principal. 

 

 
Figura 2. 59. Obtención de la señal compuesta de FM con RDS 

 

La  señal  RDS  es  modulada  por  un  codificador  binario  a  un  régimen  de  1187.5bps, lo cual 

corresponde a la portadora piloto dividida por 48 (19 KHz / 48 =1187.5). 
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Esta velocidad está condicionada por compatibilidad y robustez, y es suficiente para las aplicaciones 

actuales y futuras. 

 

 

2.3.6.4.2. Codificación 

 

Los  datos  del  sistema  RDS  se  codifican  en  dos  etapas,  primero  por  un codificador diferencial  y  

luego  por  un  codificador  bifase.  Tal  y  como  se  mencionó  con anterioridad, los datos se codifican a 

una velocidad de 1187.5 bps, lo cual simplifica el diseño del decodificador. 

El codificador diferencial tiene como objetivo la recuperación de los ceros y unos en  el  decodificador  

aún  cuando  la  señal  llegue  invertida  al  receptor.  Los  datos  se codifican según la expresión: 

 

  Salida = Entrada actual ⊕ Entrada anterior es decir:  

 
Tabla2.14. Codificación RDS 

 

El  codificador  bifase  tiene  como  objetivo  incorporar  la  información  del  reloj  de sincronismo de 

datos. En esta codificación se envía un positivo seguido de negativo para indicar un ‘uno’ y un negativo 

seguido de un positivo para indicar un ‘cero’ tal y como se muestra en la siguiente figura. Para esta 

operación el codificador requiere un reloj de sincronismo de 2 veces el reloj de transmisión, es decir, 

2375 Hz. 

 

 
Figura 2. 60. Codificación bifase de los símbolos uno y cero 

 

Antes  de  alimentar  el  modulador  FSK,  la  salida  del  codificador  bifase  se  hace pasar por un filtro 

que conforma la señal. En la siguiente figura se pueden observar las transformaciones que sufre la señal 

de datos antes de entrar al modulador PSK. 
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Figura 2. 61. Pasos para la codificación de datos para el sistema RDS 

 

En la siguiente figura  se observa un diagrama a bloques del transmisor de una estación FM con RDS. 

 

 
Figura 2. 62. Diagrama de bloques de un transmisor FM con sistema RDS 

 

2.3.6.4.3. Decodificador 

 

En   el   receptor   RDS,   la   señal   de   entrada   al   decodificador   se   toma   del demodulador de FM, 

antes de hacerla pasar por el filtro de de-enfasis.  Esta señal es filtrada en banda para separar la señal de 

57 KHz RDS y de modularla en forma síncrona. La salida de este demodulador es la señal bifase filtrada 

que se hace pasar por un  inversor  un  circuito  de  “integra y  salta”,  por  un  binarizador  y  por  último  

pasa  al decodificador diferencial que reconstruye los datos del sistema RDS. La fase del reloj de 

referencia es muy importante para la decodificación, es por ello  que  se  hace  tanto  hincapié  en  la  

precisión  de  la  sincronización  de  las  diferentes frecuencias en el transmisor. Demoduladores-

decodificadores  integrados  han  sido  fabricados  por  Philips  bajo las denominaciones comerciales 

SAA6579 y SAF7579. 
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Figura 2. 63. Demodulador decodificador RDS 

 

 

 
Figura 2. 64. Proceso de decodificación RDS 
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CAPITULO 3 

SITUACION ACTUAL DE LA RADIO EMISORA “96.1” Y EL ANALISIS PARA  

LA DIGITALIZACION DE LA MISMA 

 

SITUACION ACTUAL DE LA RADIO EMISORA “96.1” Y EL ANALISIS PARA  LA 

DIGITALIZACION DE LA MISMA  

Antecedentes  

 
Su pasión por la comunicación lo llevo a Ricardo Merchán  a ser uno de los mejores reconocidos 

locutores de noticias y deportes de esta ciudad, gracias a su constancia y dedicación convirtiéndose en 

animador de espectáculos y presentaciones artísticas. 

 

A su paso por algunos medios de comunicación fue muy estimado y querido como profesional, su vida 

iba cambiando, pues el cosecho éxitos laborales y personales que agrandarían mas su ilusión de ser el 

dueño de un propio medio de comunicación y años más tarde se convertiría en Dr. En derecho. 

 

Es así que en Diciembre de 1985 el Dr. Ricardo Merchán Pacheco junto a su hijo Fabián Merchán y otros 

colaboradores deciden a manera de prueba sacar al aire a la 96.1 Fm claro que la tecnología con la que se 

inicio no era la mejor, en este tiempo no se contaba con los recursos suficientes para adquirir equipos 

nuevos con el avance tecnológico de la época. 

 

A principios se contaba con un transmisor de 20W de potencia que era un R.C.A. de tubos, donado por 

HCJB primera estación internacional de radio para la cual el Dr. Ricardo Merchán trabajo durante 32 años 

como corresponsal de noticias. Otra herramienta con la cual empezó, fue un equipo de sonido llesa (Tres 

en uno), que sirvió como tocador de discos de acetato actuales en la época, además se contaba con otros 

equipos como una consola, un micrófono un monitor y un amplificador, los cuales se obtuvieron a manera 

de préstamo de parte del Sr. Jaime Orquera, dueño de Sonido jaidisco Móvil. 

  

De esta forma, se emprende la aventura que no duraría mucho, el equipo transmisor sufrió un desfase por 

lo cual se quemo y no había manera de arreglarlo y parecía que todo terminaría en ese momento. 

 

Sin embargo, no se dio por vencido, los increíbles deseos de lograr una estación Fm para Cuenca, ya no 

preocupaba a un solo hombre, sino a todo un equipo de trabajo. De esta forma es el 10 de Abril de 1986 

que nuevamente sale al aire la 96UNO, esta vez con equipos más potentes, pues ya se contaba con un 

transmisor de 800 W de potencia que cubriría la ciudad y parroquias cercanas. La señal era entonces 

emitida desde su nueva casa que estaba ubicada en la calle Manuel Vega 11-58; desde este lugar, la 

96UNO con una programación romántica y de noticias fue posesionándose en el gusto de los oyentes, 

pero sería la música tropical la que le daría el éxito a este medio situándola en el año 87 en el primer lugar 

en los Rating Sintonía. 

 

La 96.1FM ha venido cosechando una total preferencia, actualmente se encuentra ubicada en la Av. 

Ricardo Muñoz Dávila 4-38 y Juan Bautista Vásquez. 

 

Todo este éxito se ha logrado con mucho esfuerzo de sus gestores y por supuesto con el apoyo de mucha 

gente que como locutores nacieron y se hicieron en la suprema estación. 
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3.1.1. Situación técnica 

 
La estación 96.1 FM cuenta con una concesión aprobada desde el mes de febrero del año 2001, a nombre 

del  Dr. Ricardo Merchán Pacheco, y con el nombre comercial “La voz del país”, pero actualmente está 

siendo reconocida como “La suprema estación”, que en la nueva petición de concesión que deberá 

realizarse en el año 2011, posiblemente se adopte este nombre. 

 

 

El sistema de difusión de la radio está estructurado de la siguiente manera. 

 

 

SUPREMA ESTACION 

(LA VOZ DEL PAIS)

96.1 FM

ITOCRUZ

VILLA FLOR

ZIMBALA
Caracteristicas

96.1 Mhz

Amplificador= 220W

PVR PJ500 MC

EXCITADOR=5W DB-KE20 FM

RECEPTOR=RVR- RX RL – LCD

TORRE=24m

3139m SNm

Caracteristicas

TORRE=9m

TX= RVR MODEL PTRL NV -10w

RX=OMB- MODEL MR

SALTO DE ENLACE

MANZANO LOMA

F=230.750 Mhz

F=947.50 Mhz

Caracteristicas

96.1 Mhz

TORRE=21m

EXCITADOR= 280W RVR TTX300

RX= RVR MODEL RXRL NV

TORRE=21m

Caracteristicas

96.1 Mhz

Amplificador= 1KW (RVR MODEL TJ2500)

RVR PTRL LCD

EXCITADOR=16W RVR MODEL TEX LCD

RECEPTOR=RVR- RX RL – LCD

TRANSMISOR DEL ENLACE=9W

TORRE=27m

2847m SNm

F=947.50 Mhz

F=229.50 Mhz

Caracteristicas

96.1 Mhz

TX=OMB MODEL MT 10W

PROCESADOR DE AUDIO= ORBAN MODEL OPTIMOD 8500

TORRE

SNm

 
figura 3. 1 Estructura del sistema de difusión 

  
Está compuesto  por  la estación Matriz, un salto de enlace y 3 estaciones transmisoras, como se muestra 

en la figura anterior. 

3.1.1.1. Datos técnicos de la estación matriz 

 
Ubicación de la estación matriz:   Av. Ricardo Muñoz Dávila 4-38 y Juan Bautista Vásquez. 

Coordenadas Geográficas:    Latitud: 2°54.394’ S  Longitud: 79°0.986’ W 

Altura sobre el nivel del mar:  2570 m snm 

Altura de la torre:   12 m 

Frecuencia (Radioenlaces):  947.50 Mhz 

Tipo de emisión:   300kF8EHN 

Antenas:    Tx yagui, polarización horizontal ganancia 12 db 
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Potencia:    10 w 

 

De la estación matriz se divide la potencia de transmisión, por medio de un divisor de frecuencia, 5 w 

hacia el salto de enlace ubicado el  cerro Manzano loma, y 5w hacia el transmisor principal para la ciudad 

de Cuenca, ubicado en el cerro Icto Cruz.  

 

A continuación se detalla los equipos utilizados dentro de la estación matriz, y también los equipos 

utilizados para la transmisión. 

 

3.1.1.1.1. Estructura de la estación matriz 

 
La estación matriz cuenta con varios departamentos ubicados de manera estratégica dentro las  

instalaciones de la misma, como se observa a continuación: 

 

Oficina

5 m cuadr

Oficina

16 m cuadr

SECRETARIA CONTABILIDAD MUSEO

GERENCIA BAÑO

PRODUCCION

CABINAS

SISTEMAS

BAÑOS

EQUIPOS

CABINAS DE

 NOTICIAS

CABINA

 MASTER

PRODUCCION

Gradas hacia el segundo 

piso

 
figura 3. 2 Departamentos de la estación matriz. 
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3.1.1.1.1.1. Museo 

 
En este espacio se encuentran los primeros equipos con los que la radio salió al aire, se muestran en la 

siguiente figura. 

 

 
figura 3. 3 Museo 

 

3.1.1.1.1.2. Cabina Máster 

 
En la cabina máster existen varios equipos que se detallan a continuación. 

 

 Consola principal marca Audioarts modelo R55e-12 

 
Esta consola es utilizada para realizar la multiplexación de las señales provenientes desde otra consola 

utilizada para mezclas musicales, también las señales del computador usado para reproducir las diferentes 

cuñas comerciales (software jazler show y winnap), las voces de los locutores, y los diferentes 

micrófonos, para luego enviarlas al procesador de audio, y después ser enviadas al transmisor para que 

éste realice el radioenlace.  

 

 
figura 3. 4 Consola principal marca Audioarts modelo  R55e-12 
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El R-55E tiene las características de ingeniería deseadas: dos programas de buses estéreo y dos buses 

monofónicos, un potenciómetro pre y otro post (perfectos para backfeeds o mix-minus “en el aire”), 

soporte de llamada telefónica utiliza Wheatstone’s exclusivo circuito Bus-Minus, el cual genera 

suministro de llamadas mix-minus con una simple pulsación al conmutador destino del bus de modulo 

telefónico. Ambas, sala de control y monitoreo de estudio con replicación están provistas, incluyendo 

también los suministros de monitor con ambos pre y post estudio y posición de nivel auricular. 

 

Se podrá seleccionar un segundo modulo de monitor para estudio dos/auriculares, dos suministros de 

entrada, brindándole plena flexibilidad en monitoreo. Y mientras la unidad es compacta, ésta puede 

sostener más de 24 entradas y módulos de accesorio en cualquier combinación. Porque todos los 

interruptores son electrónicos (todos los conmutadores son iluminados) usted puede contar con la máxima 

fiabilidad. Esta es una consola AudioArts realmente versátil y compacta. 
  

 

 Consola de Mezclas marca Denon modelo DN-X120 

 

Esta consola conjuntamente con una Laptop (software virtual dj) es utilizada para realizar las mezclas de 

música en vivo, para luego ser enviadas a la consola principal. 

 

 
figura 3. 5 Consola de mezclas marca Denon  modelo DN-X120 

 
Las características técnicas de ésta consola se describen a continuación. 

 

-  2 canales con indicador de nivel, 4 fuentes de entrada (2 phono) asignables por canal.  

-  1 entrada de micro independiente con control de nivel, ecualización de 2 bandas y talkover.  

-  Salida Máster balanceada en Jack y desbalanceada en RCA.  

-  Salida de cascos con control panorámico entre CUE y MASTER.  

-  EQ de 3 bandas por canal.  

-  Dispara reproductores de CD compatibles mediante el corssfader o el fader de canal. 
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 Micrófonos  

 

Los micrófonos usados son de varias marcas y modelos, todos con similares características técnicas en las 

diferentes cabinas, éstos van conectados a la consola principal, también existen micrófonos en la cabina 

de producción, a continuación se describe algunas de las características más importantes. 

 

 
figura 3. 6 Micrófono marca PROEL 

 

Rango de frecuencias: 80-12.000Hz.  

Sensitividad: -75dB +/- 3Db. 

Impedancia de salida: 600Ohm +/- 30% (1KHz). 

Cable: 5.00 m.  

Plug: 6.35mm. 

Peso: 60 g. 

 

 Audífonos y parlantes  

 
Los audífonos y parlantes son usados con el fin de realizar un monitoreo de lo que en ese momento esté al 

aire, y también son usados para los entrevistados o invitados a la radio, con el fin de que puedan escuchar 

al locutor. Existen diferentes modelos y marcas de los mismos. 

 

3.1.1.1.1.3. Cabina de noticias 

 

En esta cabina se encuentran 4 micrófonos con sus respectivos audífonos, que se designan a los invitados 

a la radio. 

 

Existe un mezclador y amplificador de auriculares (headphone mix/amp) de marca s-phono, a 

continuación se detallan algunas de sus características: 

 

 

figura 3. 7 Mezclador de auriculares. 
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Especificaciones Técnicas 

Conexiones 

de Entrada 

2x1/4" TRS entrada principal del phono (panel posterior), 2x1/4" TRS ingreso 

del micrófono principal (Panel frontal), 4x1/4" TRS Micrófono de entrada 

auxiliar por canal, Panel Frontal)  

Conexiones 

de salida 

4x1/4" TRS salida de auricular del phono (panel frontal), 8x1/4" TRS salida de 

auriculares del phono (Panel posterior), 2x1/4" TRS  conexión de salida del 

phono, Panel posterior)  

Respuesta 

en 

frecuencia 10hz to 32Khz, +0/-3dB 

máximo 

nivel de 

salida 140 mW de 32 ohm, 385 mW de 66 ohm 

Control de 

funciones 4xVolumen, Balance, triple, bajo el control giratorio 

Ruido >90dB, sin ponderar 22Hz hasta los 22Khz 

Distorsión 

(THD) 0,008% típico +4dB, 1 Hz 

Display 5x8 segmentos LED (30 to clip) 
 

Tabla 3. 1 Características técnicas headphone mix/amp. 

 

3.1.1.1.1.4. Producción 

 
En producción se realiza las grabaciones fuera del aire, tales como cuñas comerciales, o efectos 

particulares, aquí existe una pc en donde se almacenan y se editan las diferentes grabaciones (con el 

software cool edit), además existe una consola, la cual se muestra a continuación. 

 

 
figura 3. 8 Consola marca Tapco modelo mix260fx. 
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Características técnicas:  

  12 canales (260FX) o mezclador de 8 canales (220FX)  

  4 de precisión Mono entradas de micro / línea y 2 entradas de línea estéreo (4 entradas de línea 

estéreo en 260FX)  

  Incorporado de 20 bits digital multi-efectos incluyen reverb, delay, chorus, y ajustes 

preestablecidos de más de 256  

  2 envíos auxiliares para efectos y monitores de escenario  

  2 Stereo Aux devoluciones de efectos y dispositivos de reproducción  

  Auriculares y salidas de la sala de control, además de entradas RCA de cinta / salidas  

  +48 V de alimentación phantom para su uso con micrófonos de condensador  

  Robusto chasis de metal para la durabilidad excepcional  

  diseño intuitivo permite un acceso rápido y fácil a todos los controles  

  Cierre de seguridad Kensington mantiene mezclador de seguridad  

  Fuente de alimentación integrada universal para el uso en todo el mundo  

  Ideal para dormitorios, escritorios, o laboratorios de música  

  Seleccionable voltaje de línea (115/230)  

 

 

3.1.1.1.1.5. Cabina de producción 

 
La cabina de producción no se encuentra en funcionamiento ya que todas las grabaciones se las realiza en 

el mismo cuarto de producción. 

  

3.1.1.1.1.6. Sistemas 

 
El departamento de sistemas está dedicado especialmente al diseño y mantenimiento  de la página web de 

la radio (www.la961.com), además de realizar tareas de mantenimiento de equipos. 

 

3.1.1.1.1.7. Equipos (Cuarto de transmisión) 
 

Dentro del cuarto de transmisión se encuentra un procesador de audio, utilizado para regular el nivel del 

volumen procedente de la consola principal, además realiza la mezcla de los canales izquierdo y derecho 

para poder transmitir la señal estéreo, luego esta señal ya procesada pasa al transmisor, que realizará los 

enlaces respectivos hacia Icto cruz y hacia Manzano Loma. 
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figura 3. 9 Equipos en el cuarto de transmisión. 

 Procesador de audio 

 

En la siguiente figura se muestra el procesador de audio. 

 

 
figura 3. 10 Procesador de audio Optimod 8500 

Las Características técnicas se detallan a continuación. 

ORBAN OPTIMOD-FM 8500 Procesador de audio digital para FM 

Entrada analógica  

Configuración: Estéreo  

Nivel nominal de entrada: -9dBu a +13dBu VU ajustable por software  

Nivel máximo de entrada: +27dBu  

Conversión A/D 24bits 128 veces sobre muestreo  

 

Salida analógica  

Configuración: Estéreo, plana o enfatizada  

Nivel de salida: Ajustable entre -6dBu a +24dBu, a 600 Ohms ajustable por software  

Relación Señal/Ruido: >90dB  

Distorsión: <0.01% THD  

Conversión D/A: 24bits 128 veces sobre muestreo  
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Entrada digital  

Configuración: Estéreo en AES/EBU, a 24bits  

Frecuencia de muestreo: 32, 44.1 ó 48kHz con selección automática  

De-énfasis J.17: Seleccionable por software  

 

Salida digital  

Configuración: Estéreo en AES/EBU, a 24bits  

Frecuencia de muestreo: 32, 44.1 ó 48kHz con selección automática  

Nivel de salida: -20 a 0dBFS, controlado por software  

 

Peso y dimensiones  

Peso: 18.1 kg.  

Dimensiones: 48.3x8.9x41.9 cm 

 

 Transmisor: 

 

El transmisor usado para los dos radioenlaces, es un transmisor de marca OMB modelo aural stl mt, a 

continuación se puede observar algunas de las características del mismo 

 

 

 
figura 3. 11 Transmisor OMB, STML MT. 

 

Las características más importantes de este transmisor se muestran continuación: 

 

 Soporta hasta 20w de potencia 

 Rango de frecuencia entre 200 y 960 Mhz 

 Externamente sintetizado en sub-bandas de 20 Mhz con paso de 10-25-100 Khz (petición del 

cliente) 

 Pantalla lcd para visualización de los parámetros más relevantes 

 Equilibrado mono, estéreo (Mpx) y 3 entradas SCA. 

 

 

 

3.1.1.2. Datos técnicos del salto de enlace Manzano loma 

 
De la estación matriz se realiza un radioenlace hasta el cerro llamado manzano loma, y de este hacia el 

cerro Zimbala, con las siguientes características: 

 
Ubicación del salto de enlace:              Cerro manzano loma sector control sur subida a Nero.  

Coordenadas Geográficas:    Latitud: 2°56.803’ S  Longitud: 79°3.777’ W 
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Altura sobre el nivel del mar:  2960 m snm 

Altura de la torre:   9m  

Frecuencia (Radioenlace Matriz-Manzano Loma):  947.50 Mhz 

Frecuencia (Radioenlace Manzano Loma- Zimbala):  230.750 Mhz 

Tipo de emisión:   300kF8EHN 

Antena tx:    Tx yagui, polarización horizontal ganancia 12 db 

Antena rx:    Rx yagui, polarización horizontal ganancia 7.5 db 

Potencia:    10 w 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2.1. Equipos de recepción 

 
Este salto de enlace consta con un receptor de marca OMB modelo MR, cuyas características principales 

se muestran a continuación. 

 

 
figura 3. 12 Receptor OMB, MR. 

Algunos de los datos más importantes de éste receptor se mencionan a continuación: 

 

 Sensibilidad de entrada (S/N=60 dB), -90  dBm (7mv) en señal mono y -70 dBm (70 mv) en señal 

estéreo 

 Modulación FM, 75 Khz desviación mñaxima, 180KF3E mono, 256KF3E estéreo   

 

El resto de características son las mismas que el transmisor de la estación matriz (MT).  

 

 

 

3.1.1.2.2. Equipos de transmisión 

 
El equipo de transmisión usado en este enlace es de la marca RVR modelo PTRL NV, y tiene las 

siguientes características  
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figura 3. 13 Transmisor RVR, PTRL NV. 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Generales 

Potencia de Salida RF 0-10W seleccionable 

Conector de salida RF Tipo "N" 

Impedancia de Salida RF 50 Ω 

Bandas de Frecuencias  

220/240 Mhz 

420/440 Mhz 

900/960 Mhz 

Programacion en la 

frecuencia Direct through software 

Estabilidad de frecuencia  ±1ppm desde -10°C hasta 50°C 

Tipo de modulacion  Direct modulation of the carrier 

Ruido & Supresion de 

arminicos  FCC & CCIR (Tipico 75dB) 

ASincronizacion AM           ( 

Residual) "-70dB or inferior against 100% AM, without deenphasis 

Sincronizacion AM                      

( Residual) 

"-50dB or inferior against 100% AM, FM modulation 75 Khz at 400hz, 

without deenphasis 

Intermodulación, distorsión 

transitoria 

<0,1% (Typical 0,05%) measured with square wave at 3,18 Khz and 

sinusoidal at 15Khz with a 75 Khz FM 

A.C. supply 80V/260V,  Full-range 

C.C. supply 24V 

Consumption 120VA ca. 
 

Tabla 3. 2 Especificaciones del Transmisor RVR, PTRL NV 

 

 

3.1.1.3. Datos técnicos de la repetidora Simbala. 
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La repetidora ubicada en el cerro Simbala, está dispuesta para brindar cobertura hacia el sector de Girón, 

Santa Isabel y sus alrededores, consta con las siguientes características. 

 

 

Ubicación Repetidora:       Sector el Portete  

Coordenadas Geográficas:      Latitud:3°8.216’SLongitud: 79°5.170’W 

Altura sobre el nivel del mar:    3190 m snm 

Altura de la antena:     24 m 

Frecuencia Radioenlace (Manzano Loma - Simbala): 230.750 Mhz 

Frecuencia transmisión:    96.1Mhz 

Tipo de emisión:     300kF8EHN 

Amplificador      220 w 

Antenas Rx: Rx yagui, polarización horizontal 

ganancia 7.5 db 

Antenas Tx:  Arreglo de antenas Directiva yagui, 

polarización verticales ganancia 7.5 db 

 

 

 

 

3.1.1.3.1. Equipos de recepción 

 
Se usa un receptor de marca RVR modelo RXRL LCD que tiene las siguientes características. 

 

 
figura 3. 14   Receptor RVR RXRL LCD 

 

 

Especificaciones Generales 

Conector de salida RF Tipo "N" 

Impedancia de salida RF 50 Ω 

Bandas de Frecuencias  

220/240 Mhz 

420/440 Mhz 

900/960 Mhz 

Impedancia de ingreso RF 50 Ω 

Programacion en la frecuencia Direct through software 

Estabilidad de frecuencia  ±1ppm desde -10°C hasta 50°C 

Senal de ingreso maximo ⁺23dB 

Intermediary Frequencies 10,7 Mhz, 700 Khz 

A.C. supply 86V/264V,  Full-range 

C.C. supply 24V 
 

Tabla 3. 3 Especificaciones del Receptor RVR RXRL LCD 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL  

 
143 

3.1.1.3.2. Equipos de transmisión 

 

 Excitador. 

 

El excitador es elemento encargado de recibir la señal desde el receptor y producir la señal portadora, 

estas se unirán y serán enviadas hacia el amplificador de rf para la radiodifusión de la señal, el excitador 

que se usa en este punto es de la marca DB KE20 FM, el cual transmite a una potencia de 5w, que luego 

esta será amplificada a 220w para su radio difusión, las características técnicas del excitador se muestran 

a continuación. 

 

 
 

figura 3. 15 . Excitador DB KE20 

 

Características generales 

PARAMETROS VALOR 

Potencia de salida 0/25 W 

Impedancia de Salida 50 Ω 

Conector de salida Hembra tipo N 

Rango de frecuencia 87,5/108 (Mhz) 

Frecuency sttting                              

KE 20 Internal digiswitches 

KE 20/c Front panel digiswiches microprocessor 

controlled 

Estabilidad de frecuencia ± 1 Khz (±300Hz con/opcion Hs ) 

Atenuacion de Armonicos <-70dBc 

 Emision de Spurious  <-80dBc 

Modo de Operacion   

Nivel de ingreso (-10++12dBm adj.) 

Conector de ingreso XLR hembre/bal 

Impedancia de ingreso 600 Ω 

Ancho de banda(±0,25 dB) 20Khz/15Khz 

THD+N ≤0,1% 

ASincronizacion AM 

Residual <-64 dbc 

Sincronizacion AM residual <-68 dbc 
 

Tabla 3. 4 Especificaciones del Excitador DB KE20 
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 Amplificador 

El amplificador recibe la señal del excitador que es de 5w y la eleva a 220w para la radiodifusión, las 

características técnicas del amplificador se describen a continuación. 

 

 
figura 3. 16 Amplificador RVR PJ500 

 

 

Algunas de las características principales se mencionan a continuación 

 

 

 Rango de Frecuencias  87.5 MHz -108 MHz 

 Rango output Power 0 to 500 W 

 Rango de Voltaje de entrada: 

o 195 V a 265 V 

o 95 V a 135 V 

 R.F. Output Connector N-Type (Female) 

 Impedancia de salida 50Ω 

 R.F. Input Connector “N” Type (Female) 

 Input Impedancia 50 Ω 

 Input Drive Power = 11W 

 Eficiencia 60% 

 Power consumption 850 VA 

 Power factor 0.98 

 Harmonic & Spurious Suppression Respects relevant FCC and CCIR standards (typical -75 dBc) 

 Cooling Forced Ventilation 

  Operating Temperature from -10° C to +50° C 

 Serial Interface DB9 female RS232 

 Remote DB15 female, give indications on the state of the device 

 Cabinet Dimension 132.5 (5.22”) H 

483.0 (19.01”) W 

520.0 (20.47“) D 

 Weight 24kg 

 

 

3.1.1.4. Datos técnicos de la repetidora de Cerro Cruz 

 
La repetidora de Icto Cruz brinda cobertura a la ciudad de Cuenca, y realiza un radioenlace hacia la 

repetidora ubicada en el cerro Villa Flor, las características de esta repetidora se muestran a continuación.  

 
Ubicación Repetidora:       Cerro Icto Cruz 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 2°55.5203’S  Longitud: 

78°59.472’W 

Altura sobre el nivel del mar:    2770 m snm 

Altura de la antena:     27 m 
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Frecuencia Radioenlace (Matriz – Icto Cruz):  947.50 Mhz 

Frecuencia Radioenlace (Icto Cruz - Villaflor):  229.50 Mhz 

Frecuencia transmisión (Radiodifusion):  96.1Mhz 

Tipo de emisión:     300kF8EHN 

Potencia Amplificador:     1K w 

Potencia Radioenlace:     9 w 

Antenas Rx: Rx yagui, polarización horizontal 

ganancia 12 db 

Antenas Tx:  Arreglo de antenas  yagui circulares, 

polarización verticales ganancia 12 db 

Antenas Tx (Radioenlace): Tx yagui, polarización horizontal 

ganacia 7.5db 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4.1. Equipos de recepción  

 
El equipo usado es de la marca RVR modelo RXRL-LCD, cuyas características se muestran a 

continuación.  

 

 

 
figura 3. 17 Receptor RVR RXRL-LCD 

 

Especificaciones Generales 

Conector de salida RF Tipo "N" 

Impedancia de salida RF 50 Ω 

Bandas de Frecuencias  

220/240 Mhz 

420/440 Mhz 

900/960 Mhz 

Impedancia de ingreso RF 50 Ω 

Programacion en la frecuencia Direct through software 

Estabilidad de frecuencia  ±1ppm desde -10°C hasta 50°C 

Senal de ingreso maximo ⁺23dB 

Intermediary Frequencies 10,7 Mhz, 700 Khz 

A.C. supply 86V/264V,  Full-range 

C.C. supply 24V 
Tabla 3. 5 Especificaciones Receptor RVR RXRL-LCD 
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3.1.1.4.2. Equipos de transmisión   

 
El transmisor consta de un excitador y un amplificador,  el excitador proporciona a la salida una potencia 

de 16w que después serán amplificados a 1kw, a continuación se muestran los datos técnicos de ambos 

equipos. 

 

 

 

 Excitador 

 

Es de la marca RVR y del modelo TEX LCD, algunas de las características de este excitador se muestran 

a continuación. 

 

 
figura 3. 18 Excitador RVR TEX-LCD. 

 

Datos tecnicos generales 

PARAMETROS características 

Alimentacion. 

80 - 260 v, sin necesidad de preseleccionar 

un voltaje 

Consumo de potencia 130 va / 70 w 

Peso  7 Kg 

Tasa de potencia de salida 30 w 

    

OPERACIÓN MONO   

Composición S/N > 80 dB RMS (typical 85 dB) 

Respuesta en frecuencia 

± 0.2 dB 30Hz ÷ 53kHz / ± 0.5 dB 53kHz 

÷ 100 kHz 

Distorción armonica total < 0.1% 30Hz ÷ 53kHz 

Distorción de intermodulación < 0.05% with 1 kHz and 1,3 kHz tones 

    

FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL 

GENERADOR ESTEREO   

Stereo FM s/n radio > 75 dB RMS (typical 78dB) 

Respuesta de frecuencia ± 0.5 dB 30 Hz ÷ 15 kHz 

Distorción armonica total < 0.05% 30 Hz ÷ 15 kHz 

Distorción de intermodulación ≤0.03% with 1 kHz and 1,3 kHz tones 

Separación estereo > 50 dB 30 Hz ÷ 15 kHz (typical 55 dB) 
Tabla 3. 6 Especificaciones del Excitador RVR TEX-LCD 
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 Amplificador 

 

El amplificador usado en este punto es de la marca RVR, modelo TJ2500, recibe la señal de 16w del 

excitador y la amplifica a 1kw para su difusión a la ciudad de Cuenca, algunas de las características 

principales se describen a continuación  

 

 
figura 3. 19 Amplificador RVR pj2500 

 

 

Este amplificador tiene una ganancia excepcional de P.A. con entrada relativamente baja. Control de 

ganancia automático proporcionando salida de energía fija, incluso cuando la energía fluctúa o varía.  Alta 

confiabilidad, fácil manejo y funcionamiento estándar alcanzado entre las unidades eficacia muy alta de 

P.A. Típicamente capaz de más de 2500 W, energía de la salida con cerca de 25 W de energía de entrada. 

Integrado por ocho módulos del amplificador de energía del paralelo 350 W R.F para la confiabilidad más 

alta. Protección interna y antena VSWR por excesiva temperatura o energía con una luz indicadora que 

pondrá al conductor del transmisor en pausa en el momento de una falla. Componentes estándares 

fácilmente reemplazables. 

 

3.1.1.5. Datos de la repetidora de Villaflor 

 

 
Ubicación Repetidora:       Cerro Villaflor  

Coordenadas Geográficas: Latitud:2°48’58.05”S               Longitud: 

78°49’16”W 

Altura sobre el nivel del mar:    2980 m snm 

Altura de la torre:     32 m 

Frecuencia Radioenlace (Icto Cruz - Villaflor):  229.50 Mhz 

Frecuencia transmisión (Radiodifusion):  96.1Mhz 

Tipo de emisión:     220kF8EHN 

Potencia Excitador/Amplificador:   300 w 

Potencia Radioenlace:     9 w 

Antenas Rx: Rx yagui, polarización horizontal 

ganancia 7.5 db  

Antenas Tx:  Arreglo de antenas  yagui, polarización 

verticales ganancia 7.5 db 
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3.1.1.5.1. Equipos de recepción  

 
En este punto se encuentra el equipo  de marca RVR, Aural stl receiver modelo RXRL-NV, el cual recibe 

la señal proveniente de Ictocruz que es de 9 w y a una frecuencia de 229.5 Mhz, esta señal una vez 

recibida se envía al excitador/transmisor Los datos del receptor se describen a continuación. 

 

 
figura 3. 20 Receptor RVR modelo RXRL-NV 

 

Las características principales de este receptor son: 

 

 Rango de frecuencia 200- 960 Mhz  

 Umbral de recepción, -83 dBm 

 Potencia máxima de recepción 20 w 

 

  

3.1.1.5.2. Equipos de transmisión  

 
Para realizar la radiodifusión se usa un excitador/transmisor de marca RVR, FM exciter,  modelo tex300, 

el cual transmite a una potencia de 300 w y a la frecuencia comercial de 96.1 Mhz, para dar cobertura a 

los sectores de Paute y Gualaceo, en la siguiente figura se muestra dicho transmisor, y a continuación los 

datos técnicos. 

 

 
figura 3. 21. Excitador/Transmisor RVR TEX300 

 

Especificaciones técnicas 

  Descripcion 

Fuente de Alimentacion   117-230V, + 10%, 50-60Hz, 1 Phase. 

Consumo de Energia electrica  560W. 

RF OUTPUT IMPEDANCE : 50 ohms, type "N". 

Potencia de salida  5 to 300 Watts. 

SUPRESIÓN DE RUIDO Y 

ARMONICOS RF 

Cumple o excede todos los estándares de la FCC, 

DOC, y CCIR 

Rango de frecuencias 

Panel frontal seleccionable desde 76MHz - 139MHz 

(10kHz pasos). Extendido gama disponible. 

Estabilidad de Frecuencias +300Hz, +32°F to 122°F (0°C to +50°C). 
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Tipo de Modulacion Directo de FM en la frecuencia portadora. 

Modulacion de capacidad +350kHz. 

ASÍNCRONO AM SEÑAL A RUIDO: 

-65dB debajo de la portadora de referencia con 

100% de modulación de amplitud @ deénfasis 400 

Hz y 75 microsegundos (sin presencia de la 

modulación FM). 

SÍNCRONO AM SEÑAL A RUIDO: 
-55dB below reference carrier with 100% Amplitude 

Modulation @ 1kHz (FM modulation: ±75kHz @ 

400Hz) 

PANEL POSTERIOR DE PRUEBA 

DE CONEXIÓN: 

Prueba de RF de salida en-40db por debajo de 300W 

puerto. 

Conexion control de audio 10 Regleta barrera y 5 conectores BNC 

COMPOSITE INPUT LEVEL: 3.5V p-p Nominal, for +75kHz Deviation (1V RMS) 

COMPOSITE FM SIGNAL TO NOISE 

RATIO: 

75dB below +75kHz Deviation @ 400Hz (78dB 

Typical). Measured with 75 microsecond de-emphasis 

COMPOSITE HARMONIC 

DISTORTION PLUS NOISE: .05% or less (.03% Typical) at 400Hz. 

STEREO SEPARATION: 52dB, 30Hz to 15kHz 
 

Tabla 3. 7 Especificaciones del Excitador/Receptor RVR TEX300. 

3.1.2. Radioenlaces y alcance geográfico de la estación. 

 
Según el análisis de la situación técnica actual de la emisora en los puntos anteriores, se realiza el estudio 

completo de ingeniería, a continuación se muestran los diferentes radioenlaces y perfiles. 

 

Para el cálculo de un radioenlace de debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Calculo de la distancia entre dos estaciones 

 

Para el cálculo de la distancia entre dos puntos sin tomar en cuenta la altura de los mismos, se usan las 

coordenadas geográficas de los puntos involucrados, con la siguiente fórmula: 

 

             (                                 (     )) 
En donde, 

 

D  = distancia entre los 2 puntos en Km 

x1= Longuitud del sitio A en grados 

y1= Latitud del sitio A en grados 

x2= Longuitud del sitio B en grados 

y2= Latitud del sitio B en grados 

 

X toma valores negativos para lugares al oeste del meridiano de Greenwich y los valores de Y son 

negativos para lugares al sur del Ecuador.  

 

Para el cálculo de la distancia tomando en cuenta las alturas se puede usar el teorema de Pitágoras. 
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 Calculo del acimut 

 

El acimut es el ángulo que toma la antena de de Norte a Este con respecto al norte y se lo calcula con la 

siguiente fórmula, teniendo en cuanta que                               , y     
                          , para lo cual al punto 1 (x1,y1) se le considera el transmisor, y al punto 

2 (x2,y2) el receptor, tomando en cuenta que la distancia D es en grados. 

 

       
  
           ( )       

    ( )     (  )
 

 

       
  
           ( )       

    ( )     (  )
 

 

Para el cálculo del acimut geográfico en grados Este con respecto al norte se tiene: 

 

     y (360-   ), si sen (x2-x1)     

(360-   ), y    , si sen (x2-x1)     

 

 Ganancias de las antenas 

 

Las ganancias de las antenas están por lo general en la hoja de datos de cada antena pero se podría 

calcular en función del área efectiva, la longitud  de onda correspondiente a la frecuencia de operación, y 

la eficiencia de la antena, con la siguiente fórmula. 

        
   

  
 

 

a= Área efectiva de la antena en metros cuadrados 

n= Eficiencia de la antena 

 = Longitud  de onda correspondiente a la frecuencia de operación 

  

 Perdidas básicas de propagación en condiciones de espacio libre. 

 

Para el cálculo estas pérdidas se asume la siguiente ecuación. 

 

   (  )              (   )        (  ) 

 

Para el cálculo en enlaces microondas la frecuencia suele expresarse en Ghz entonces, 

 

   (  )              (   )        (  ) 

 

 

 Perdida de transmisión en condiciones de espacio libre  

 

Si se generaliza al caso de dos antenas transmisora y receptora ideales cualesquiera, de ganancias 

isotrópicas gt y gr, respectivamente, se define la llamada perdida de transmisión como el cociente entre la 

potencia entregada a la antena transmisora y la potencia disponible en la antena receptora, esto es. 

 

   (  )     (  )    (  )    (  )  
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 Perdida básica  de propagación a través de un medio cualquiera 

 

Los conceptos de propagación son similares a los del caso anterior, el cálculo de Lb (perdida básica en un 

medio cualquiera), deben efectuarse en función de las características del medio en cuestión, en la práctica, 

se suele referir Lb a la llamada atenuación de campo, concepto que se establece del siguiente modo: sean 

e0 y e los valores de los campos producidos por una antena isotrópica, que radia una potencia pt, a una 

distancia d, en condiciones de espacio libre y para un medio cualquiera, respectivamente. Se denomina 

atenuación de campo al cociente    (
  

 
)
 
  , en dB se tiene: 

 

        (
  
 
)    (   )   (   ) 

Por consiguiente, 

 

          

 

Es decir, la perdida básica de de propagación para un enlace radioeléctrico, a través de un medio 

cualquiera, es igual a la pérdida básica en condiciones de espacio libre, más la atenuación de campo. 

Como Lbf no depende del medio, muchos métodos de predicción de propagación se limitan a la 

evaluación de AE, a la que también se denomina “perdida en exceso” del enlace. 

 

Por lo tanto la pérdida de transmisión, Lt entre dos antenas cualesquiera, a través de un medio arbitrario, 

es: 

 

                         
 

 

 

 Perdida básica  de propagación a través de un medio cualquiera 

 

En el proceso de un enlace radioeléctrico es, a veces, necesario evaluar la intensidad de campo en un 

punto cuando se conocen la potencia transmitida y la pérdida básica de propagación, o también 

determinar la potencia necesaria para proporcionar un campo determinado. Por ello es muy útil disponer 

de una expresión que relacione la pérdida básica   , la intensidad campo E, y la potencia radiada, 

expresada como PIRE o PARA. Tal expresión se obtiene de la siguiente forma: 

 

  (  )    (   )    (   ) 
 

Teniendo en cuenta que la potencia recibida,  (   )   (   )        (   )       , por lo que 

se obtiene: 

 

 

  (  )    (   )   (   )        (   )        

 

Que es la relación buscada, en la cual, cuando se emplea una antena no isotrópica, Pt es la Pire (dBw) del 

transmisor, es decir Pt+Gt. 

 

En aquellas aplicaciones en que se utiliza como parámetro de potencia radiada PRA, se utiliza la siguiente 

expresión. 

  (  )     (   )   (   )        (   )        
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Teniendo en cuenta que la               

 

 

 

 

 Atenuaciones en las antenas 

 

No es muy común usar las atenuaciones de las antenas, pero en caso de tener sus rendimientos dados por 

los catálogos, las ecuaciones para las antenas receptoras y transmisoras son: 

 

    
   

   ( )
 

    
   

   ( )
 

Estas expresiones representadas en dB quedan: 

 

         (       ) 
         (       ) 

na = Rendimiento de la antena 

 

 Balance del enlace 

 

El balance del enlace es la relación que expresa la potencia disponible en el receptor en función de la 

potencia entregada por el transmisor y las diferentes pérdidas y ganancias que aparecen en trayecto 

transmisor al receptor  

 

                         
 

   = Potencia recibida medida en dBm 

   = Potencia transmitida, que está dada por el equipo que se utiliza como transmisor medida en dBm  

   = Perdidas en la guía de onda, conectores etc. En el transmisor medidos en dB 

   = Perdidas en la guía de onda, conectores etc. En el transmisor medidos en dB 

  = Pérdidas en el espacio libre medida en dB 

  = Ganancia de la antena de transmisión medida en dBi 

  = Ganancia de la antena de recepción medida en dBi 

 

 

Además de las pérdidas mencionadas anteriormente también existen otras atenuaciones que se mencionan 

a continuación: 

 

 Refracción  

 

Su variación está en función de la altura sobre el nivel del mar, de las condiciones atmosféricas y de la 

época del año, definiéndose como el cociente entre la velocidad de propagación de la onda radioeléctrica 

en el vacío y la velocidad de la onda a la altura h en la atmósfera. Expresada de la siguiente manera:   

 

 ( )          
Donde, 

 

n= Índice de refracción  

a y b = son constantes que se determinan por métodos estadísticos  
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h= altura sobre el nivel del mar en Km 

 

 

 

 Difracción 

 

Este factor se origina por el principio de Huygens que determina que cada elemento del frente de la onda 

produce un frente de onda secundario. Es decir que, a la antena receptora llega señal desde cada punto del 

frente de onda (señal difractada); entonces existen infinitos caminos que unen las antenas. Como los rayos 

así difractados recorren un camino más extenso llegan con un cierto retardo que puede producir una 

interferencia que se suma o se resta de acuerdo con la fase relativa. El efecto queda determinado por una 

familia de elipsoides de Fresnel con focos en las antenas. 

 

Se denominan zonas de Fresnel a las coronas circulares concéntricas determinadas por los rayos 

difractados que se suman en fase y en contra fase en forma alternada. Dentro del elipsoide de revolución 

la primera zona de Fresnel se caracteriza por el radio F1 a una determinada distancia de la antena. 

 

El radio de la primera zona de Fresnel es: 

 

       √
     

 
 

 

F1= Radio de la primera zona de fresnel medida en metros 

d1 y d2= corresponden a las distancias desde las antenas, en kilómetros.  

 = Longitud de onda medida en metros 

 

   √     
Fn= es el radio de la zona de Fresnel que se desee calcular 

n= Número de elipsoide  

F1= radio de la primera zona de Fresnel 

 

Para el caso de radiocomunicaciones la obstrucción mínima permisible depende del factor K (curvatura de 

la tierra) considerando que para un K=4/3 la primera zona de fresnel debe estar despejada al 100% 

mientras que para un estudio con K=2/3 se debe tener despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. 

 

 Factor K 

 

Además de analizar la atenuación en el espacio libre, cabe analizar otras consideraciones en la 

propagación de las ondas electromagnéticas, esto dentro de la zona baja de la atmósfera (la troposfera), 

por ser el espacio donde tiene lugar la mayor parte de la propagación radioeléctrica. 

 

La troposfera es un medio no homogéneo que presenta variaciones del índice de refracción con la altura y 

las condiciones meteorológicas, esto se traduce en una curvatura de los rayos conforme viajan por la 

troposfera y la existencia de gases que producen un efecto de absorción de la energía de las ondas 

electromagnéticas, al entrar en resonancia con ciertas moléculas a determinadas frecuencias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_K_%28telecomunicaciones%29&action=edit&redlink=1
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La magnitud de la curvatura se la denomina como el factor K, mientras este valor disminuye, el 

horizonte se levanta (protuberancia de la Tierra) y el lugar de reflexión cambia. También cambia la 

longitud del camino reflejado y por ello la diferencia de fase entre el rayo directo y reflejado. Esto 

produce que la potencia de recepción es variable con el factor K. 

 

El valor de la curvatura terrestre para los distintos valores de K se calcula mediante la siguiente ecuación. 

 

         
     (   )

 
 

Donde, 

 

h= Valor de la corrección de la altura, en metros 

x= distancia al punto en cuestión 

d= distancia total del enlace 

k= Factor del radio eficaz de la tierra 

 

En el siguiente gráfico se observa algunos valores típicos de K. 

 

 
figura 3. 22 Factor de curvatura de la tierra k. 

 Margen de desvanecimiento 

 

Es la diferencia en dB entre el nivel de la potencia recibida Pr y el nivel mínimo de potencia que asegura 

una determinada tasa de error BER (denominada potencia umbral del receptor Pu) es: 

 

 

         
 

 

3.1.2.1. Radioenlace Matriz – Manzano Loma 

 

 Con la teoría analizada anteriormente, y con las inspecciones de campo que se realizaron para obtener los 

datos de todas las repetidoras, tales como altura, ubicación geográfica y datos de los equipos y antenas 

ubicados en cada punto, se puede obtener los siguientes resultados: 
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DATOS DEL RADIOENLACE MATRIZ – MANZANO LOMA 
  

  

  

PARAMETROS ESTACION A OTROS ESTACION B 
LATITUD 2°54.394’ S   

 

2°56.803’ S   

LONGUITUD 79°0.986’ W 

 

79°3.777’ W 

ALTURA ( m snm) 2570 

 

2960 

ALTURA DE LA TORRE (m) 12 

 

9 

ACIMUT (grados)   229,5643768 

 

49,56197679 

DISTANCIA DEL ENLACE (KM) 6,856516633 

 

6,856516633 

   

  

ALTURAS DE LOS ARBOLES (m) 

 

12   

FACTOR K 

 

1,33333   

FRECUENCIA DEL ENLACE (Mhz) 

 

947,5   

LONGUITUD DE LA LINEA (m) 28   14 
Tabla 3. 8 Datos del radioenlace Matriz – Manzano Loma 

 

Se tiene en cuenta que la estación A es la transmisora y la estación B es la receptora, los valores que se 

muestran resaltados con color amarillo en la tabla anterior, son los valores que se han calculado utilizando 

las formulas descritas anteriormente, estos cálculos se realizaron en una tabla de Excel la cual se muestra 

en los anexos.  

 

Para continuar con el cálculo del radioenlace es necesario, obtener el perfil del mismo, el cual se 

determina de la cartografía respectiva, luego a estos valores de alturas se los debe corregir por medio del 

factor K de la curvatura de la tierra (en nuestro medio 1.33333), después se debe efectuar un cálculo para 

determinar la línea de vista, este se lo realiza por medio de la ecuación de la recta (punto pendiente) que 

se menciona a continuación: 

 

  
     

     
(    )    

 

Los valores que toman los puntos P1(x1, y1) y P2(x2, y2), son los valores de distancia y altura, del 

transmisor y receptor, tomando como referencia del eje Y a las alturas y del eje X a las distancias, lo que 

se puede observar en la siguiente figura: 
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figura 3. 23 Ecuación de la recta 

 

 

A continuación, mediante los valores a diferentes distancias de la línea de vista y con los valores de las 

alturas corregidas se obtiene utilizando una resta, la claridad de la línea, es decir la altura que existe entre 

el perfil topográfico y la línea de vista a diferentes distancias (recomendado por la itu cada 0,5km), 

después mediante el uso de la ecuación de Fresnel se realiza el cálculo del radio de la primera zona de 

Fresnel, con esto se puede determinar si existe perdidas por difracción, a continuación se muestra una 

tabla y una figura en la cual se puede observar todos los valores mencionados. 

 

En la figura se muestra en el eje x la distancia del enlace y en el eje y las alturas de los perfiles ya 

corregidos, además se puede observar el primer radio de fresnel el cual no choca con ningún obstáculo 

durante todo el trayecto, esto garantiza el enlace. 

 

Este radioenlace está realizado en Excel, pero además se obtuvo Utilizando un software para cálculos de 

radioenlaces y perfiles, llamado “Radio Mobile”,  un perfil topográfico, y ubicación del lugar en estudio, 

por medio de una interconexión de este software con google earth, el cual se lo usó como refuerzo y a 

manera de aprendizaje, para garantizar el estudio de los diferentes enlaces que se realizan en esta tesis, en 

las figuras subsecuentes al perfil topográfico realizado en Excel se muestra la ubicación y el perfil. 

Perfil topografico

Linea de vista

 DISTANCIA (Km) 

A
LT

L 
(m

) 

(0,0) 

(X1,Y1) 

(X2,Y2) 

ECUACION DE LA RECTA PUNTO PENDIENTE 
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CALCULO DEL PERFIL DEL RADIOENLACE MATRIZ - MANZANO LOMA 

DISTANCIA 

(KM) 

ELEVACION 

DE LA 

TIERRA 

CURVATURA DE 

LA TIERRA Y 

ALTURAS DE LAS 

TORRES 

AJUSTE DE 

ELEVACION 

LINEA DE 

VISTA 

CLARIDAD 

DE LA LINEA 

RADIO 1 

DE 

FREZNEL 

RAZON 
INF. DE 

FREZNEL 

0 2570 0 2582 2582 12 0 #¡DIV/0! 2582 

0,5 2544,8 0,185928112 2544,985928 2606,423358 61,43742955 12,12086958 5,06873118 2594,302488 

1 2552,9 0,342606223 2553,242606 2630,846715 77,60410911 16,45352187 4,71656523 2614,393193 

1,5 2557 0,470034335 2557,470034 2655,270073 97,80003866 19,27196688 5,07473053 2635,998106 

2 2561,4 0,568212446 2561,968212 2679,693431 117,7252182 21,18930051 5,55588034 2658,50413 

2,5 2558,3 0,637140558 2558,937141 2704,116788 145,1796478 22,43772778 6,47033644 2681,679061 

3 2564,7 0,676818669 2565,376819 2728,540146 163,1633273 23,12583454 7,05545683 2705,414311 

3,5 2567 0,687246781 2567,687247 2752,963504 185,2762569 23,30330966 7,95064133 2729,660194 

4 2584,4 0,668424892 2585,068425 2777,386861 192,3184364 22,98198604 8,36822527 2754,404875 

4,5 2623 0,620353004 2623,620353 2801,810219 178,189866 22,14015688 8,04826573 2779,670062 

5 2623,2 0,543031115 2623,743031 2826,233577 202,4905455 20,71445954 9,77532362 2805,519117 

5,5 2738,5 0,436459227 2738,936459 2850,656934 111,7204751 18,57090586 6,01588721 2832,086028 

6 2789,2 0,300637338 2789,500637 2875,080292 85,57965463 15,41284134 5,55249047 2859,667451 

6,5 2854,8 0,13556545 2854,935565 2899,50365 44,56808419 10,34989058 4,30614061 2889,153759 

6,856516633 2907,6 0 2916,6 2916,918316 9 0 #¡DIV/0! 2916,918316 

   
Tabla 3. 9 .Cálculos del perfil del radioenlace Matriz – Manzano Loma 
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figura 3. 24 Perfil y radiación del enlace Matriz – Manzano Loma 
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figura 3. 25 .Perfil y radiación del enlace Matriz – Manzano Loma (Radio Mobile) 

 

 

 

 
figura 3. 26 .Vista en google earth del enlace Matriz – Manzano Loma 

 

 

Como se puede observar en los perfiles anteriores, si existe línea de vista para el radioenlace entre la 

Matriz y Manzano Loma, además se puede observar que el primer radio de fresnel no choca con ningún 

obstáculo durante el trayecto. 

 

3.1.2.1.1. Cálculos de propagación radioeléctrica 

 

Para realizar los diferentes cálculos de propagación radioeléctrica, se usan las fórmulas 

planteadas anteriormente, se calculan todas las pérdidas durante el trayecto, tales como pérdidas 

en el espacio libre, perdidas en los conectores, perdidas en las guías de transmisión y recepción, 

una vez calculadas éstas pérdidas se usa la ecuación del balance (ganancias - pérdidas) para 

obtener el campo eléctrico de la señal que llega al receptor, en la siguiente tabla se muestran los 

datos mencionados anteriormente     

 

 

CALCULOS DE PROPAGACION RADIOELECTRICA 

PARAMETROS 

TRANSMISO

R OTROS RECEPTOR 

PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE (dB) 108,7036551   

PERD. LINEA DE TRANSMISIÓN/100 MTR 

(dB) 4,1 

 

4,1 

PERD. LINEA DE TRANSMISIÓN (dB) 1,148 

 

0,574 
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PERDIDAS EN LOS CONECTORES Y ATENUADORES 2   

PERDIDAS POR OBSTRUCCIÓN FRESNEL 0   

  

  

  

TOTAL DE PERDIDAS (dB) 112,4256551   

  

  

  

TIPO DE ANTENA YAGUI 

 

YAGUI 

GANACIA DE ANTENA (dB) 12 

 

7,5 

POLARIZACION HORIZONTAL 

 

HORIZONTA

L 

POTENCIA EN (W) 

 

5   

POTENCIA DE TRANSMISIÓN (dBm) 36,98970004   

  

  

  

TOTAL DE GANANCIAS 56,48970004   

  

  

  

DESVANECIMIENTO SEÑAL DE RECEPCIÓN (dBm) 

-

55,93595501   

UMBRAL DE RECEPCIÓN(dBm) -75   

MARGEN DE DESVANECIMIENTO (dB) 19,06404499   
 

Tabla 3. 10 .Calculo de propagación radioeléctrica 

 
Los datos resaltados de color amarillo son los valores de entrada, los cuales se pueden obtener de los 

diferentes equipos. 

 

la tabla anterior se observa el parámetro desvanecimiento de la señal, este es el resultado de  una 

diferencia entre el total de las ganancias y el total de las pérdidas, con este parámetro y teniendo el umbral 

de recepción, que viene en las hojas de datos de cada equipo receptor, se puede calcular el margen de 

desvanecimiento con el que llega la señal al receptor, para este radioenlace el margen de desvanecimiento 

es de 19 dBm que es suficiente para que la señal sea procesada por el receptor.  
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3.1.2.2. Radioenlace Matriz - Hito cruz 

 
Mediante las inspecciones de campo y los cálculos realizados, con la teoría estudiada se pudo obtener las 

siguientes características del radioenlace. 

 

DATOS DEL RADIOENLACE MATRIZ- HITO CRUZ 

  

  

  

PARAMETROS ESTACION A OTROS ESTACION B 

LATITUD 2°54.394’ S   

 

2°55,523’ S   

LONGUITUD 79°0.986’ W 

 

78°59,472’ W 

ALTURA ( m snm) 2570 

 

2770 

ALTURA DE LA TORRE (m) 12 

 

27 

ACIMUT 126,5825851 

 

306,5838468 

DITANCIA DEL ENLACE (KM) 3,429290799 

 

3,429290799 

   

  

ALTURAS DE LOS ARBOLES (m) 

 

12   

FACTOR K 

 

1,33333   

FRECUENCIA DEL ENLACE (Mhz) 

 

947,5   

LONGUITUD DE LA LINEA (m) 28 

 

40 

        
Tabla 3. 11 Datos del radioenlace Matriz-Hito cruz 

 

 

 

Posteriormente con los perfiles obtenidos de la cartografía,  y de igual forma como se obtuvo los datos del 

primer radioenlace se tiene la siguiente tabla. 
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Tabla 3. 12 Cálculos del perfil del radioenlace Matriz – Hito cruz 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL PERFIL DEL RADIOENLACE MATRIZ – HITO CRUZ 

DISTANCIA 

(KM) 

ELEVACION 

DE LA 

TIERRA 
CURVATURA DE L TIERRA Y 

ALTURAS DE LAS TORRES 

AJUSTE DE 

LA 

ELEVACION 

LINEA DE 

VISTA 

CLARIDAD 

DE LA 

LINEA 

RADIO 1 

DE 

FREZNEL 

RAZON 
INF. DE 

FREZNEL 

0 2570 0 2582 2582 12 0 #¡DIV/0! 2582 

0,5 2534,2 0,085681756 2534,285682 2601,872918 67,58723654 11,63469594 5,80911069 2590,238222 

1 2526,6 0,142113512 2526,742114 2621,745837 95,00372309 14,98402692 6,34033318 2606,76181 

1,5 2518 0,169295268 2518,169295 2641,618755 123,4494596 16,35434926 7,54841771 2625,264406 

2 2510,3 0,167227024 2510,467227 2661,491673 151,0244462 16,25414347 9,29144291 2645,23753 

2,5 2547,8 0,135908779 2547,935909 2681,364592 133,4286827 14,65327213 9,10572612 2666,711319 

3 2615,7 0,075340535 2615,775341 2701,23751 85,46216927 10,91001153 7,83337112 2690,327498 

3,429290799 2718,3 0 2718,3 2718,300032 27 0 #¡DIV/0! 2718,300032 
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De la tabla anterior se obtiene el siguiente perfil topográfico, realizado en Excel. 

 

 

figura 3. 27 Cálculos del perfil del radioenlace Matriz – Hito cruz 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico si existe línea de vista, y además el radio de fresnel, no choca en ningún 

obstáculo. 
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Las siguientes figuras muestran el perfil topográfico y ubicación geográfica, realizados mediante el 

software Radio Mobile  de este radioenlace. 

 

 
figura 3. 28 .Perfil y radiación del enlace Matriz – Hito Cruz (Radio Mobile) 

 

 

 

 
figura 3. 29 Vista en google earth del enlace Matriz – Hito cruz. 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL  

 
165 

 

3.1.2.2.1. Cálculos de propagación radioeléctrica 

 

Los cálculos de propagación radioeléctrica se los realiza mediante las formulas estudiadas anteriormente, 

éstos están representados en la siguiente tabla. 

 

CALCULOS DE PROPAGACION RADIOELECTRICA 

PARAMETROS TRANSMISOR OTROS RECEPTOR 

PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE (dB) 

 

102,6856707   

PERD. LINEA DE TRANSMISIÓN/100 MTR (dB) 4,1 

 

4,1 

PERD. LINEA DE TRANSMISIÓN (dB) 1,148 

 

1,64 

PERDIDAS EN LOS CONECTORES Y 

ATENUADORES 

 

2   

PERDIDAS POR OBSTRUCCIÓN FREZNEL 

 

0   

  

  

  

TOTAL DE PERDIDAS (dB) 

 

107,4736707   

  

  

  

TIPO DE ANTENA YAGUI 

 

YAGUI 

GANACIA DE ANTENA (dB) 12 

 

12 

POLARIZACION HORIZONTAL 

 

HORIZONTAL 

POTENCIA EN (W) 

 

5   

POTENCIA DE TRANSMISIÓN (dBm) 

 

36,98970004   

  

  

  

TOTAL DE GANANCIAS 

 

60,98970004   

  

  

  

DESVANECIMIENTO SEÑAL DE RECEPCIÓN 

(dBm) 

 

-46,48397061   

UMBRAL DE RECEPCIÓN(dBm) 

 

-77   

MARGEN DE DESVANECIMIENTO (dB)   30,51602939   
 

Tabla 3. 13 .Cálculos de propagación Radioeléctrica del radioenlace  Matriz - Hito cruz 

 

De igual manera que para el radioenlace anterior, los datos que se encuentran resaltados de color amarillo 

son los datos de que se ingresan tomados de los diferentes equipos, el resto son datos calculados mediante 

las ecuaciones ya estudiadas. 

 

Para este caso se obtuvo un margen de desvanecimiento de 30, 51 dBm, con lo cual se garantiza el 

radioenlace. 
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3.1.2.3. Radioenlace Manzano Loma – Zimbala 

 

De igual manera que los radioenlaces realizados con anterioridad, se tiene los siguientes datos. 

 

DATOS DEL ENLACE MANZANO LOMA - ZIMBALA 

  

  

  

PARAMETROS ESTACION A OTROS ESTACION B 

LATITUD 2°56.803’ S   

 

3°8,216’ S   

LONGUITUD 79°3.777’ W 

 

79°5,170’ W 

ALTURA ( m snm) 2960 

 

3190 

ALTURA DE LA TORRE (m) 9 

 

24 

ACIMUT 186,9443083 

 

6,94307928 

DITANCIA DEL ENLACE (KM) 21,26908113 

 

21,26908113 

   

  

ALTURAS DE LOS ARBOLES (m) 

 

12   

FACTOR K 

 

1,33333   

FRECUENCIA DEL ENLACE (Mhz) 

 

230,75   

LONGUITUD DE LA LINEA (m) 15   34 
 

Tabla 3. 14. Datos del radioenlace  Manzano Loma - Zimbala 
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En la tabla que se muestra a continuación se observa los datos para el cálculo del perfil radioeléctrico Matriz - Hito cruz: 

 

CALCULOS DEL PERFIL DEL RADIOENLACE MANZANO LOMA - ZIMBALA 

DISTANCI

A (KM) 

ELEVACI

ON DE LA 

TIERRA 

CURVATUR

A DE L 

TIERRA Y 

ALTURAS 

DE LAS 

TORRES 

AJUSTE DE 

LA 

ELEVACION 

LINEA DE 

VISTA 

CLARIDAD 

DE LA 

LINEA 

RADIO 1 DE 

FREZNEL 
RAZON 

INF. DE 

FREZNEL 

0 2960 0 2969 2969 9 0 #¡DIV/0! 2969 

0,5 2874,3 0,607495623 2874,907496 2976,513254 101,605758 25,207454 4,030782243 2951,3058 

1 2831,8 1,185741246 2832,985741 2984,026507 151,0407659 35,21700104 4,288859399 2948,809506 

1,5 2791 1,734736869 2792,734737 2991,539761 198,8050239 42,59652893 4,667164881 2948,943232 

2 2721,9 2,254482492 2724,154482 2999,053014 274,8985318 48,56024175 5,660979474 2950,492773 

2,5 2809,1 2,744978115 2811,844978 3006,566268 194,7212898 53,58297836 3,63401393 2952,98329 

3 2740,5 3,206223738 2743,706224 3014,079521 270,3732978 57,91010059 4,668845245 2956,169421 

3,5 2691,2 3,638219361 2694,838219 3021,592775 326,7545557 61,68816433 5,296875977 2959,904611 

4 2714,8 4,040964984 2718,840965 3029,106029 310,2650637 65,01296159 4,77235702 2964,093067 

4,5 2755,9 4,414460607 2760,314461 3036,619282 276,3048216 67,95105901 4,066232751 2968,668223 

5 2845,7 4,758706231 2850,458706 3044,132536 193,6738296 70,55078564 2,745168999 2973,58175 

5,5 2879 5,073701854 2884,073702 3051,645789 167,5720876 72,84837662 2,300285817 2978,797413 

6 2862,8 5,359447477 2868,159447 3059,159043 190,9995955 74,87165209 2,55102686 2984,287391 

6,5 2884,9 5,6159431 2890,515943 3066,672297 176,1563535 76,64234004 2,298420865 2990,029957 

7 2913 5,843188723 2918,843189 3074,18555 155,3423614 78,17760533 1,987044254 2996,007945 

7,5 2945,8 6,041184346 2951,841184 3081,698804 129,8576194 79,49108976 1,633612268 3002,207714 

8 2877,5 6,209929969 2883,70993 3089,212057 205,5021273 80,59363757 2,549855467 3008,61842 

8,5 2893 6,349425592 2899,349426 3096,725311 197,3758853 69,79109153 2,828095692 3026,934219 

9 2786,9 6,459671215 2793,359671 3104,238564 310,8788933 82,19825796 3,782061822 3022,040307 

9,5 2708,2 6,540666838 2714,740667 3111,751818 397,0111512 82,71198065 4,799923157 3029,039837 

10 2765,4 6,592412461 2771,992412 3119,265072 347,2726592 83,03851854 4,182067133 3036,226553 

10,5 2831,7 6,614908084 2838,314908 3126,778325 288,4634171 83,18007615 3,467938844 3043,598249 
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11 2819,7 6,608153707 2826,308154 3134,291579 307,9834251 83,13759839 3,704502308 3051,15398 

11,5 2747,9 6,57214933 2754,472149 3141,804832 387,3326831 82,91080237 4,671679347 3058,89403 

12 2706,6 6,506894953 2713,106895 3149,318086 436,211191 82,498168 5,287525791 3066,819918 

12,5 2690,1 6,412390576 2696,512391 3156,83134 460,318949 81,8968863 5,620713678 3074,934453 

13 2649,9 6,288636199 2656,188636 3164,344593 508,1559569 81,10276158 6,265581431 3083,241832 

13,5 2643,2 6,135631822 2649,335632 3171,857847 522,5222149 80,11005913 6,522554353 3091,747788 

14 2640,1 5,953377445 2646,053377 3179,3711 533,3177229 78,91128501 6,758446815 3100,459815 

14,5 2641,7 5,741873069 2647,441873 3186,884354 539,4424808 77,49687683 6,960828654 3109,387477 

15 2701,9 5,501118692 2707,401119 3194,397607 486,9964888 75,85477323 6,420116599 3118,542834 

15,5 2773,5 5,231114315 2778,731114 3201,910861 423,1797467 73,96981151 5,720979114 3127,94105 

16 2743,4 4,931859938 2748,33186 3209,424115 461,0922547 71,82287307 6,419852548 3137,601242 

16,5 2770,5 4,603355561 2775,103356 3216,937368 441,8340127 69,38964524 6,367434379 3147,547723 

17 2826,9 4,245601184 2831,145601 3224,450622 393,3050206 66,63877494 5,902044583 3157,811847 

17,5 2937,4 3,858596807 2941,258597 3231,963875 290,7052786 63,52901284 4,575945156 3168,434863 

18 2987,1 3,44234243 2990,542342 3239,477129 248,9347865 60,00458573 4,148596037 3179,472543 

18,5 3092,3 2,996838053 3095,296838 3246,990383 151,6935445 55,98723812 2,709430749 3191,003144 

19 3082,3 2,522083676 3084,822084 3254,503636 169,6815525 51,36143539 3,303676215 3203,142201 

19,5 3072,9 2,018079299 3074,918079 3262,01689 187,0988104 45,94375851 4,072344459 3216,073131 

20 3106 1,484824922 3107,484825 3269,530143 162,0453184 39,40896517 4,11188971 3230,121178 

20,5 3185,8 0,922320545 3186,722321 3277,043397 90,32107633 31,05977808 2,907975585 3245,983619 

21 3162,5 0,330566168 3162,830566 3284,55665 121,7260843 18,59459011 6,546317159 3265,96206 

21,26908113 3264,6 0 3288,6 3288,6 24 0 #¡DIV/0! 3288,6 

 
Tabla 3. 15 Cálculos del radioenlace Manzano loma - Zimbala 
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De la tabla anterior se puede obtener la siguiente figura, en la cual al igual que en los radioenlaces 

anteriores se puede obtener el perfil, la línea de vista y el primer radio de freznel. 

 

 

 
figura 3. 30 .Perfil y radiación del enlace Manzano Loma - Simbala 

 
 

A continuación se muestra los perfiles obtenidos con el software Radio Mobile. 

 

 
figura 3. 31  Perfil y radiación del enlace Manzano Loma - Zimbala (Radio Mobile) 
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figura 3. 32 Vista en google earth del enlace Manzano Loma – Zimbala 

 

En los perfiles observados en las figuras anteriores, se puede determinar que si existe línea de vista, sin 

obstrucciones fresnel. 

 

3.1.2.3.1. Cálculos de propagación radioeléctrica 

 

Los cálculos de propagación radioeléctrica se los realiza mediante las formulas estudiadas anteriormente, 

éstos están representados en la siguiente tabla. 

 

CALCULOS DE PROPAGACION RADIOELECTRICA 
PARAMETROS TRANSMISOR OTROS RECEPTOR 

PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE (dB) 106,2678088   

PERD. LINEA DE TRANSMISIÓN/100 MTR 

(dB) 4,1 

 

4,1 

PERD. LINEA DE TRANSMISIÓN (dB) 0,615 

 

1,394 

PERDIDAS EN LOS CONECTORES Y ATENUADORES 2   

PERDIDAS POR OBSTRUCCIÓN FREZNEL 0   

  

  

  

TOTAL DE PERDIDAS (dB) 110,2768088   

  

  

  

TIPO DE ANTENA YAGUI 

 

YAGUI 

GANACIA DE ANTENA (dB) 12 

 

7,5 

POLARIZACION HORIZONTAL 

 

HORIZONTAL 

POTENCIA EN (W) 

 

5   

POTENCIA DE TRANSMISIÓN (dBm) 36,98970004   

  

  

  

TOTAL DE GANANCIAS 56,48970004   

  

  

  

DESVANECIMIENTO SEÑAL DE RECEPCIÓN (dBm) 

-

53,78710871   

UMBRAL DE RECEPCIÓN(dBm) -74   

MARGEN DE DESVANECIMIENTO (dBm) 20,21289129   
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Tabla 3. 16 Cálculos de propagación Radioeléctrica del radioenlace  Manzano Loma - Zimbala 

 

Como se observa en la tabla anterior, luego de utilizar la ecuación del balance, se tiene un margen de 

desvanecimiento de la señal de 20 dBm, con lo cual  se garantiza el radioenlace. 

 

3.1.2.4. Radioenlace Hito Cruz – Villaflor 

 

A continuación se muestra los datos del radioenlace. 

 

PERFIL DEL RADIOENLACE HITO CRUZ- VILLAFLOR  

  

  

  

PARAMETROS ESTACION A OTROS ESTACION B 

LATITUD 2°55,523’ S   

 

2°48’58.05”S  

LONGUITUD 78°59,472’ W 

 

78°49’16”W 

ALTURA ( m snm) 2770 

 

2980 

ALTURA DE LA TORRE (m) 12 

 

32 

ACIMUT 57,24702017 

 

237,2555388 

DITANCIA DEL ENLACE (KM) 22,4562781 

 

22,4562781 

RADIO DE FRESNEL 

  

  

ALTURAS DE LOS ARBOLES (m) 

 

12   

FACTOR K 

 

1,33333   

FRECUENCIA DEL ENLACE (Mhz) 

 

229,5   

LONGUITUD DE LA LINEA (m) 20   42 
Tabla 3. 17 Datos del radioenlace Hito cruz - Villaflor 

 

Los datos resaltados con color amarillo son los calculados mediante las formulas estudiadas 

anteriormente. 
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A continuación se muestra la tabla  de los cálculos del radioenlace Hito cruz - Villa flor 

 

CALCULOS DEL PERFIL DEL RADIOENLACE HITO CRUZ - VILLAFLOR  

DISTANCI

A (KM) 

ELEVA

CION 

DE LA 

TIERR

A 

CURVATUR

A DE L 

TIERRA Y 

ALTURAS 

DE LAS 

TORRES 

AJUSTE DE 

LA 

ELEVACIO

N 

LINEA DE 

VISTA 

CLARIDAD 

DE LA 

LINEA 

RADIO 1 

DE 

FREZNEL 

RAZON 
INF. DE 

FREZNEL 

0 2770 0 2782 2782 12 0 #¡DIV/0! 2782 

0,5 2640 0,642221134 2640,642221 2788,227657 147,585436 25,29208823 5,835241227 2762,935569 

1 2555,6 1,255192269 2556,855192 2794,455314 237,600122 35,35880014 6,719688479 2759,096514 

1,5 2565,7 1,838913403 2567,538913 2800,682971 233,1440579 42,79795627 5,447551198 2757,885015 

2 2595,4 2,393384538 2597,793385 2806,910628 209,1172439 48,82571727 4,282932348 2758,084911 

2,5 2520 2,918605672 2522,918606 2813,138286 290,2196799 53,91754415 5,382657621 2759,220741 

3 2499,5 3,414576807 2502,914577 2819,365943 316,4513659 58,31910287 5,426204285 2761,04684 

3,5 2542,5 3,881297941 2546,381298 2825,5936 279,2123018 62,17716016 4,490592705 2763,41644 

4 2595,4 4,318769076 2599,718769 2831,821257 232,1024878 65,5876972 3,538811358 2766,23356 

4,5 2638,7 4,72699021 2643,42699 2838,048914 194,6219238 68,61747661 2,836331696 2769,431437 

5 2595,3 5,105961345 2600,405961 2844,276571 243,8706098 71,31504372 3,419623645 2772,961527 

5,5 2608,1 5,455682479 2613,555682 2850,504228 236,9485457 73,71687812 3,214305215 2776,78735 

6 2540,6 5,776153614 2546,376154 2856,731885 310,3557317 75,85107824 4,091645615 2780,880807 

6,5 2498,2 6,067374748 2504,267375 2862,959542 358,6921677 77,73968944 4,614015958 2785,219853 

7 2525,1 6,329345883 2531,429346 2869,1872 337,7578537 79,40023836 4,25386448 2789,786961 

7,5 2561,3 6,562067017 2567,862067 2875,414857 307,5527896 80,84677905 3,804144003 2794,568078 

8 2581 6,765538152 2587,765538 2881,642514 293,8769756 82,09062557 3,579909077 2799,551888 

8,5 2615,9 6,939759286 2622,839759 2887,870171 265,0304116 73,16181735 3,622523622 2814,708354 

9 2659,9 7,08473042 2666,98473 2894,097828 227,1130976 84,00479113 2,703573148 2810,093037 

9,5 2653,7 7,200451555 2660,900452 2900,325485 239,4250335 84,68807434 2,827139894 2815,637411 

10 2659,1 7,286922689 2666,386923 2906,553142 240,1662195 85,19507164 2,819015407 2821,358071 

10,5 2574,4 7,344143824 2581,744144 2912,780799 331,0366555 85,52891804 3,87046467 2827,251881 
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11 2528,1 7,372114958 2535,472115 2919,008456 383,5363415 85,6916373 4,475773291 2833,316819 

11,5 2552,4 7,370836093 2559,770836 2925,236114 365,4652775 85,68420437 4,265258459 2839,551909 

12 2587,9 7,340307227 2595,240307 2931,463771 336,2234634 85,50657487 3,932135791 2845,957196 

12,5 2568,9 7,280528362 2576,180528 2937,691428 361,5108994 85,15768379 4,245194131 2852,533744 

13 2549,1 7,191499496 2556,291499 2943,919085 387,6275854 84,63541317 4,579969198 2859,283672 

13,5 2474,5 7,073220631 2481,573221 2950,146742 468,5735214 83,93652668 5,582474519 2866,210215 

14 2436,1 6,925691765 2443,025692 2956,374399 513,3487073 83,05656597 6,18071192 2873,317833 

14,5 2419,4 6,7489129 2426,148913 2962,602056 536,4531433 81,98970109 6,542933273 2880,612355 

15 2399,2 6,542884034 2405,742884 2968,829713 563,0868293 80,7285223 6,975066721 2888,101191 

15,5 2458,2 6,307605169 2464,507605 2975,05737 510,5497653 79,26375485 6,441150388 2895,793616 

16 2550,2 6,043076303 2556,243076 2981,285028 425,0419512 77,58386846 5,478483603 2903,701159 

16,5 2600,8 5,749297438 2606,549297 2987,512685 380,9633872 75,67453833 5,034234706 2911,838146 

17 2414,8 5,426268572 2420,226269 2993,740342 573,5140732 73,51789001 7,801013782 2920,222452 

17,5 2409,4 5,073989706 2414,47399 2999,967999 585,4940092 71,09141892 8,235790171 2928,87658 

18 2514,5 4,692460841 2519,192461 3006,195656 487,0031951 68,36640132 7,123428845 2937,829255 

18,5 2566,1 4,281681975 2570,381682 3012,423313 442,0416311 65,30547533 6,768829549 2947,117838 

19 2608,7 3,84165311 2612,541653 3018,65097 406,1093171 61,8587963 6,565102158 2956,792174 

19,5 2671,6 3,372374244 2674,972374 3024,878627 349,9062531 57,95758401 6,037281558 2966,921043 

20 2742,2 2,873845379 2745,073845 3031,106284 286,0324391 53,50250183 5,346150727 2977,603783 

20,5 2804,4 2,346066513 2806,746067 3037,333942 230,587875 48,34065735 4,770060807 2988,993284 

21 2893,4 1,789037648 2895,189038 3043,561599 148,372561 42,2135748 3,514806829 3001,348024 

21,5 2910,6 1,202758782 2911,802759 3049,789256 137,986497 34,61239568 3,986620812 3015,17686 

22 2946,6 0,587229917 2947,18723 3056,016913 108,829683 24,18502151 4,49987952 3031,831891 

22,4562781 3029,7 0 3061,7 3061,7 32 0 #¡DIV/0! 3061,7 
 

Tabla 3. 18 Calculos del radioenlace Hito cruz – Villaflor 
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De la tabla anterior se obtiene el siguiente gráfico: 

 

 
figura 3. 33 Perfil y radiación del enlace Hito cruz – Villaflor 

 

 

Mediante el software Radio Mobile se puede obtener: 

 

 
figura 3. 34. Perfil y radiación del enlace Hito cruz – Villaflor  (Radio Mobile) 
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figura 3. 35. Vista en google earth del enlace Hito cruz – Villaflor 

 

3.1.2.4.1. Cálculos de propagación radioeléctrica 

 
De igual manera que los radioenlaces anteriores se puede obtener los siguientes datos. 

 

CALCULOS DE PROPAGACION RADIOELECTRICA 

PARAMETROS 

TRANSMISO

R OTROS RECEPTOR   

PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE (dB) 106,6924094 

 

  

PERD. LINEA DE TRANSMISIÓN/100 MTR 

(dB) 4,1 

 

4,1   

PERD. LINEA DE TRANSMISIÓN (dB) 0,82 

 

1,722   

PERDIDAS EN LOS CONECTORES Y ATENUADORES 2 

 

  

PERDIDAS POR OBSTRUCCIÓN FREZNEL 0 

 

  

  

   

  

TOTAL DE PERDIDAS (dB) 111,2344094 

 

  

  

   

  

TIPO DE ANTENA YAGUI 

 

YAGUI   

GANACIA DE ANTENA (dB) 12 

 

7,5   

POLARIZACION HORIZONTAL 

 

HORIZONTA

L   

POTENCIA EN (W) 5 

 

  

POTENCIA DE TRANSMISIÓN (dBm) 36,98970004 

 

  

  

   

  

TOTAL DE GANANCIAS 56,48970004 

 

  

  

   

  

DESVANECIMIENTO SEÑAL DE RECEPCIÓN (dBm) 

-

54,74470931 

 

  

UMBRAL DE RECEPCIÓNn(dBm) -77 

 

  

MARGEN DE DESVANECIMIENTO (dBm) 22,25529069     
 

Tabla 3. 19 Cálculos de propagación Radioeléctrica del radioenlace  Hito cruz – Villaflor 
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De la tabla anterior se puede determinar que si existe radioenlace, ya que la potencia con que llega la 

señal al receptor es mayor a umbral de recepción con 22 dBm. 

 

3.1.3.     Calculo de propagación. 
 

3.1.3.1. Metodología para realizar la difusión 

 

Con la ayuda de la Norma Técnica para Servicios de Broadcast, RECOMENDACIÓN UIT-R 

P.370 (Anexo 3.1), se determinará la atenuación por factor de ondulación en el espacio libre, 

posibles obstrucciones en el trayecto debidas a la ondulación del terreno y nivel de la señal 

receptada. Con estos datos se seleccionará antenas, transmisor y equipos para difusión. La 

Norma UIT R – P 370 nos indica los siguientes pasos a seguir para determinar los servicios 

de broadcast: 

 

 Graficando perfiles topográficos desde el centro de Transmisión cada 30° a una distancia 

aproximada de 50 Km como exige la norma.   

 

 Luego se determina la altura efectiva del transmisor y factor de ondulación Δh del terreno en 

relación a cada radial para cada uno de los niveles de intensidad de campo eléctrico de 

protección que delimitan los bordes de cobertura principal (54 dB uV/m Interiores) y 

secundario (30dB uV/m exteriores), especificados en la Norma Técnica.  

 

 Corrección de los niveles de intensidad de campo eléctrico de protección que delimitan los 

bordes de cobertura principal y secundaria, para aplicar las curvas normalizadas, 

considerando la potencia efectiva de transmisión y el factor de ondulación del terreno en cada 

dirección radial.  

 

 Proceso iterativo de evaluación para determinar la distancia de alcance en el 50% de los 

emplazamientos y en el 50% del tiempo, coincidiendo la evaluación del nivel de atenuación 

por h, exactamente a la distancia de alcance. La altura del punto de evaluación sobre el suelo 

es de 10m y también se analiza la potencia efectiva del sistema transmisor en cada dirección 

radial.  

 

 Análisis de cobertura según el método de la Recomendación UIT-R P.370, utilizando las 

curvas de propagación para tierra en la banda de FM, normalizada para 1KW, 50% de los 

emplazamientos y 50% del tiempo.  

 

 Evaluación del desempeño del enlace en base a la confiabilidad.  

 

 Todos estos cálculos se muestran en los anexos. 

 

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

terreno Δh, en función de las cotas cuyas longitudes de trayecto excedan al 10% y al 90% del perfil 

(Figura), entre los 10 y 50 km de distancia. 
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figura 3. 36.  Aplicación del parámetro Δh para los servicios de radiodifusión 

 

figura 3. 37 Factor de corrección de la atenuación en función de la distancia d (Km) y Δh 

h1 Punto más alto en el perfil 

h2 Punto más bajo en el perfil 

Δh Irregularidad de terreno 

 
CERRO CRUZ VILLA FLOR SIMBALA 

AZIMUT H1(max) H2(min) ΔH H1(max) H2(min) ΔH H1(max) H2(min) ΔH 

0° 3875,13 2540,43 1334,7 3715,17 2728,39 986,78 3659,37 2677,09 982,28 

30° 3504,08 3464,46 39,62 3498,6 2456,22 1042,38 2964,57 2441,58 522,99 

60° 3076,88 2211,63 865,25 3643,92 2172,2 1471,72 3222,37 2337,08 885,29 

90° 3543,17 2298,25 1244,92 3572,35 2258,97 1313,38 3323,17 2644,13 679,04 

120° 3781,57 2391,91 1389,66 3524,78 2289,29 1235,49 3499,2 2353,38 1145,82 

150° 3321,48 2635,25 686,23 3825,92 2251,82 1574,1 3681,64 2818,44 863,2 

180° 3252,04 2776,97 475,07 3331,19 2387,13 944,06 3316,74 2647 669,74 

210° 2884,8 2414,35 470,45 3037,22 2503,13 534,09 3061,59 2309,58 752,01 

240° 3804,53 2644,73 1159,8 2948,78 2411,6 537,18 2516,23 1398,88 1117,35 

270° 4120,54 2600,19 1520,35 3836,32 2361,39 1474,93 3840,18 2280,67 1559,51 

300° 4231,94 2561,83 1670,11 4189,04 2435,87 1753,17 3897,88 2510,83 1387,05 

330° 4297,59 2563,13 1734,46 3688,08 2445,39 1242,69 4012,49 2780,53 1231,96 

 
Tabla 3. 20 Datos técnicos del sistema de propagación. 
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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: 

 

                (  
  

 
)         (

    

   
)       ( (

  

 
))                       

( (
  

 
))                                  Intensidad de campo que se requiera. 

                    .          De la atenuación en función de ∆h, pues varia con la misma 
 

Ubicación de los puntos de enlace de todo el sistema hecho en google Earth 

 

 

figura 3. 38 Ubicación de los transmisores Radio 96.1 

A continuación se procede hacer el diagrama de cobertura de las tres estaciones la cual hacen la 

radiodifusión: 

Pt 1000 [w] Potencia de Tx 

Gt 15 [db] Ganancia de la antena Tx 

long. Cable 37 [m] longitud de cable de Tx 

at/m cable 0,15 [db/m]   

Lt 1 [db] Pérdidas en el alimentador de Tx 

Lct 1 [db] Pérdidas en los conectores de Tx 

        

P.r.a. 43 [dB] valor compensatorio para la potencia radiada aparente 

 

Tabla 3. 21  Valor compensatorio para la potencia radiada aparente  Cerro cruz 
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Tabla 3. 22 Valor Área de cobertura principal y protección de  Icto cruz 

 

Área de Cobertura secundaria y de protección en el  cerro Cruz como se observa en la siguiente figura 

 

 
 

figura 3. 39 Área de Cobertura secundaria y de protección en el  cerro Cruz 

 

Pt 300 [w] Potencia de Tx 

Gt 12 [db] Ganancia de la antena Tx 

long. 

Cable 42 [m] longitud de cable de Tx 

at/m cable 0,15 [db/m]   

Lt 1,5 [db] Pérdidas en el alimentador de Tx 

Lct 1,5 [db] Pérdidas en los conectores de Tx 

  

P.r.a. 33,7712125 [dB] valor compensatorio para la Potencia radiada aparente       

 

 

Tabla 3. 23 Valor compensatorio para la potencia radiada aparente  Villa Flor 
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Tabla 3. 24 Valor Área de cobertura principal y protección de  Villa Flor 

Área de Cobertura secundaria o de protección en el cerro Villa Flor como se observa en la siguiente figura 

 

 
 

figura 3. 40 Área de Cobertura secundaria y de protección en el  Villa Flor 

Pt 220 [w] Potencia de Tx 

Gt 15 [db] Ganancia de la antena Tx 

long. Cable 34 [m] longitud de cable de Tx 

at/m cable 0,15 [db/m]   

Lt 0 [db] Pérdidas en el alimentador de Tx 

Lct 0 [db] Pérdidas en los conectores de Tx 

        

P.r.a. 38,4242268 [dB] valor compensatorio para la Potencia radiada aparente 

 

Tabla 3. 25 Valor compensatorio para la potencia radiada aparente  Zimbala 
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Tabla 3. 26 Valor Área de cobertura principal y protección de  Simbala 

 

Área de Cobertura secundaria o de protección en el cerro Simbala  como se observa en la siguiente figura 

 

 

 
 

figura 3. 41 Área de Cobertura secundaria y de protección en Simbala 
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3.2.- DISEÑO Y ELECCIÓN DEL ESTANDAR Y LOS EQUIPOS DE ACUERDO 

AL ANÁLISIS EN LOS CAPITULOS ANTERIORES. 

 

 3.2.1.-Elección del estándar  

 
Para la elección del estándar de radio digital se debe tener presente  las características de los diferentes 

estándares como son IBOC, DAB, ISTB, DRM, y se establece en base a criterios con fundamentos los 

siguientes aspectos, espectro radioeléctrico, regulación y control sobre nuevos servicios, se ha 

determinado que la mejor opción es DRM+. 

 

La mejor alternativa de optar por un estándar de radiodifusión sonara digital en el país sería realizar 

pruebas al aire con todos los estándares actualmente existentes y comparar el comportamiento de cada 

uno de ellos, operando bajo las mismas condiciones en ancho de banda de canal, área de cobertura, 

sistemas de transmisión y recepción de la calidad de la señal; pero todo esto conllevaría a una gran 

inversión. 

 

Ya establecido el estándar se toma en consideración los nuevos servicios de radio digital en donde se 

realiza estudios técnicos, económicos y legales sobre el sector de los servicios de radiodifusión en el país, 

cómo están distribuidas las bandas, cómo se encuentran actualmente los canales de FM, AM y de Onda 

Corta, para ver la disponibilidad y ajustes necesarios en la regulación del espectro radioeléctrico, costos 

de infraestructura, licencias, receptores, etc. 

 

 

3.2.2.-Diseño 

 
Para realizar el diseño de migración tenemos que pensar en algunos aspectos básicos de la red: 

 

- Se debe adquirir un sistema de procesamiento digital, para codificar las fuentes analógicas del 

sietma actual. 

 

- Se debe adquirir un servidor de contenidos o un exitador, para organizar los datos digitales, 

codificarlos en los distintos formatos de codificación fuente, y dependiendo del equipo 

organizará la información para conformar la señal OFDM. 

 

- Se deberá adquirir un transmisor adecuado en caso de que el existente sea obsoleto, 

generalmente los transmisores modernos basados en tecnologías de estado solido y principios 

de mudulacion basados en técnicas PDM-PSM, bajo pequeñas modificaciones son aptos para 

transmitir la señal DRM+, pero hay que tomar en cuenta el costo de la modificación y el 

costo de un nuevo transmisor. 

 

- La adquisición de un nuevo sistema de antenas, depende de cómo responde el sietema actual 

en un ancho de banda apropiado, también existen técnicas para mejorar el desempeño de las 

antenas en la cadena de transmisión, que serán señalados mas adelante. 

 

Con lo expuesto anteriormente se tiene las siguientes opciones de implementación 
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Opción 1: Esta opción muestra un sevidor de contenidos capaz de administrar hasta cuatro programs de 

audio, el sistema esta propuesto en caso de que se transmita en el mismo lugar donde se origina los 

programas, no consta de enlaces estudio-trnasmisor, por lo que no hay procesamiento de las salidas 

digitales. 

 

MODULADOR

DRM

TRANSMISOR

AM / DRM

SENAL 

AM/DRM

SEÑAL DE RF

SERVIDOR DE 

CONTENIDOS

RECEPTOR 

GPS

   MDI/DCP

 
 

figura 3. 42.  Arquitectura del sistema DRM 

 

A continuación se detalla cada elemento de la arquitectura: 

 

Servidor de contenido 

 

Este servidor de contenido recibe audio analógico y lo adapta mediante procesamiento digital al 

multiplexor DRM, puede recibir hasta 4 servicios de audio, además puede añadir mensajes de texto en el 

mismo, también puede recibir datos y texto en formato digital MDI/DCP, el servidor tiene que estar 

sincronizado con las etapas posteriores de la cadena de transmisión por lo que se requiere una referencia 

común de tiempo, en este caso un sitema gps 

 

También tiene una interfaz de comunicación con el usuario a travez de una pantalla, ratón y un teclado, 

mediante los cuales podemos configurar el sitema. 
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PROCESADOR 

DE AUDIO

ENTRADAS DE AUDIO 

ANALOGICO

ETHERNET 

TCP/IP

ENTRADAS O SALIDAS 

DATOS MDI

RELOJ

SUPERVISION Y CONTROL

TECLADO / MOUSE / PANTALLA ETHERNET
PUERTO DE 

COMUNICACIÓN GPS

REFERENCIA EXTERNA

MULTIPLEXACION

MDI

 
 

figura 3. 43. Diagrama de bloques del servidor de contenidos 

 

Modulador DRM 

 

Es el encargado de transformar la señal en OFDM para posteriormente transmitirla al aire, el sistema de 

antenas debe constar con entradas para audio analógico y digital, ademass debe constar de conexión 

Ethernet para señales provenientes de algún servidor de contenidos, y para la sincronización debe constar 

de una entrada GPS, debe ofrecer la capacidad de realizar redes de frecuencia única, tener una 

configuración para el modo simulcast, y un modo de comunicación con el operador ya sea local o remota. 

 

Las salidas del modulador dependerán del modelo y fabricante que estemos usando, pero en general las 

salidas que deberían disponerse son: la salida de la señal digital I/Q, la señal separada en componentes de 

frecuencia o amplitud y fase, y la señal simulcast. 
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figura 3. 44. Esquema de un modulador DRM FM 

 

La opción anteriormente analizada es la más básica, como para empezar a transmitir emisiones pilotos, no 

se incluyen en la arquitectura procesadores de audio ya que los dispositivos incorporan plaquetas 

procesadoras de audio. 

 

Opción 2:Esta opción es la más simplificada, consta de un  excitador y un amplificador DRM, el 

excitador cumple las funciones de recoger la información y convertirlas a formatos DRM para 

posteriormente transmitir un señal OFDM, este sistema se puede utilizar para economizar costos, consta 

de un enlace estudio transmisor, dependiendo de las características de este enlace la salidas entradas al 

excitador podrán ser analógicas o digitales, es aquí donde podría ser necesario la incursión de equipos de 

procesamiento de la señales transportadas según los requerimientos del excitador. 
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figura 3. 45 Arquitectura simplificada del sistema DRM 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL  

 
186 

 

Opción 3: En este sistema a más de realizar la transmisión de audio se realiza el transporte de 

aplicaciones de datos a través de una red múltiples sitios de transmisión mediante varios estudios. 

 

 
 

figura 3. 46 Arquitectura DRM avanzada. 

 

Esta arquitectura propone múltiples estudios con múltiples sitios de transmisión, los enlaces STL 

transportan audio en formato analógico, mientras que el transporte digital se lo hace por medio 

de redes IP manejando datos en formato MDI/DCP, esta propuesta es una alternativa para el 

futuro del DRM. 

 

 
Costos de equipos 

Debido a las múltiples arquitecturas que puede tener  DRM, y principalmente al estado actual en que se 

encuentre la emisora en cuestión, la inversión inicial puede variar, a continuación se detallan algunos 

costos de equipos con tecnología IBOC como también con tecnología DRM, que son los estándares con 

mejores propuestas tecnológicas, teniendo en cuenta que el DRM es el estándar que se eligió en este 

proyecto como el más apto, en cuanto a adaptabilidad en frecuencias y servicios para el Ecuador. 

  IBOC   

MARCA 

  

COSTO 

ESTIMADOS(USD) 

NAUTEL   

  EXITADOR NAUTEL NE IBOC EXCITADOR  25000 

  TRANSMISOR NAUTEL NE IBOC TRANSMISOR(JAZZ,XR) HASTA 115000 

HARRIS     

  EXITADOR DEXSTAR EXCITADOR IBOC CON *EPAL 30000 

  TRANSMISOR (DX,DX DESTINY,DAX O GATES) HASTA 120000 
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ORBAN      

  ORBAN 6200 PROCESADOR DE AUDIO ANALÓGICO       6000 

  ORBAN 9200D PROCESADOR DE AUDIO ANALÓGICO       4000 

  

ORBAN AM 9400 PROCESADOR DE AUDIO 

ANALÓGICO Y DIGITAL       7000 

OMNIA     

  OMNIA 3 PROCESADOR ANALOGICO 4000 

  OMNIA 3 PROCESADOR DIGITAL 4000 

  

OMNIA 5EX HD +AM PROCESADOR AES (ANALOGICO 

Y DIGITAL)       7000 
 

Tabla 3. 27 Costos de equipos IBOC 

 fuente www.digidia.fr/Rubrique.aspx?RubriqueID=110&LangueID 

http://www.vec.com.ar/vecdivisiones/equipamiento-para-broadcasting/equipamiento-para-radio/142-

procesadores.html?gclid=CL6zoKuBzKwCFY2b7QodiWS4pQ 

http://www.orban.com/products/radio/fm/8500fm/ 

 

  DRM+   

MARCA 

  

COSTO(USD) 

DIGIDIA   

  SERVIDOR DE CONTENIDO ALTO - DRM BASICO 33000 

  SERVIDOR DE CONTENIDO ALTO - DRM AVANZADO 45000 

  MODULADOR SOPRANO - DRM BASICO 28000 

  MODULADOR SOPRANO - DRM AVANZADO 33000 

  EXITADOR TENOR-DRM BASICO 60000 

  EXITADOR TENOR-DRM AVANZADO 75000 

  DIAPASON - DRM SINCRONIZACION GPS 4000 

HARRIS      

  

EXCITADOR DRM (SERVIDOR DE CONTENIDO, 

MODULADOR) 40000 

  TRANSMISOR (DX,3DX,DAX) HASTA 60000 
  

Tabla 3. 28 Costos de equipos DRM 

fuente: http://www.nautel.com/drm.aspx, 

http://www.broadcast.harris.com/productsandsolutions/RadioTransmission/ 

http://www.transradio.de/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=29&lang=en                          

http://www.broadcast.harris.com/productsandsolutions/RadioTransmission/DRMSolutions/DAXAMHDDRMTransmitters.asp 

 

http://www.digidia.fr/Rubrique.aspx?RubriqueID=110&LangueID
http://www.vec.com.ar/vecdivisiones/equipamiento-para-broadcasting/equipamiento-para-radio/142-procesadores.html?gclid=CL6zoKuBzKwCFY2b7QodiWS4pQ
http://www.vec.com.ar/vecdivisiones/equipamiento-para-broadcasting/equipamiento-para-radio/142-procesadores.html?gclid=CL6zoKuBzKwCFY2b7QodiWS4pQ
http://www.orban.com/products/radio/fm/8500fm/
http://www.nautel.com/drm.aspx
http://www.broadcast.harris.com/productsandsolutions/RadioTransmission/
http://www.transradio.de/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=29&lang=en
http://www.broadcast.harris.com/productsandsolutions/RadioTransmission/DRMSolutions/DAXAMHDDRMTransmitters.asp
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Propuesta para la Suprema Estación 96.1 

 

En base las propuestas expuestas anteriormente, y conforme a la arquitectura actual de la 

radioemisora en cuestión, el diseño de la  misma podría disponerse de las siguientes maneras: 

 

Opción 1: Para inicialmente proporcionar radio digital en el área urbana y alrededores de la 

ciudad de Cuenca, conservando la transmisión analógica, se agregaría un excitador DRM+, un 

transmisor DRM+, y un combinador DRM+ FM  en Itocruz, un contenedor de servicios en los 

estudios y el sistema de antenas para la transmisión microonda, la actual propuesta sería inicial, 

para difundir el sistema digital en la zona con mayor número de radioescuchas, a continuación se 

muestra el esquema y los equipos a utilizarse. 

 

SUPREMA ESTACION 

(LA VOZ DEL PAIS)

96.1 FM

ITOCRUZ

Caracteristicas

96.1 Mhz

Amplificador= 1KW (RVR MODEL TJ2500)

RVR PTRL LCD

EXCITADOR=16W RVR MODEL TEX LCD

RECEPTOR=RVR- RX RL – LCD

TRANSMISOR DEL ENLACE=9W

EXCITADRO DRMPLUS marca Digidia Mod  DRM core

COMDINADOR DRM+ FM

TRANSMISOR DRM/DRM+ marca Digidia mod opus

TORRE=27m

2847m SNm

Caracteristicas

96.1 Mhz

TX=OMB MODEL MT 10W

PROCESADOR DE AUDIO= ORBAN MODEL OPTIMOD 8500

SISTEMA DE TX MICROONDA

Procesadro de audio Marca Digidia mod Alto

TORRE

SNm

 
figura 3. 47. Arquitectura opción 1 

 

 

Costos estimados de nuevos equipos en la estación: 

  

Contenedor de servicios Marca Digidia                  30000 usd 

Modulador /Excitador DRM + Digidia                   60000 usd 

Transmisor DRM+ Digidia                                     60000 usd 

Sistema de microonda                                2000 usd 

 

Costo total                        $ 152000  
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Opción 2: Esta opción sería digitalizar todos los puntos de transmisión, para lograrlo se debería 

aumentar al esquema de la opción 2,  3 sistemas de enlaces microonda, y dos sistemas más de 

transmisión digital DRM+, el los repetidores de Simbala y Villa flor, es decir se aumentaría 2 

transmisores y 2 excitadores DRm+, para dar cobertura a los cantones de Girón, Santa Isabel, y 

Azogues, Cañar respectivamente. 

 

 

El aumento en el costo para la digitalización total sería:  

 
2 Moduladores /Excitadores DRM + Digidia                 120000 usd 

2 Transmisores DRM+ Digidia                                          120000 usd 

3 Sistema de microondas                        6000 usd 

 

 

Sumando un valor de 246000 usd 

 

 

Equipos receptores existentes: 

Fuentes: http://www.pureservicecentre.co.uk/acatalog/Portable_radios.html 
 

Marca Di-Wave DRM/DRM+ 

 

 
figura 3. 48 Marca Di-Wave DRM/DRM+ 

 fuente: http://digicomparison.com/drm.html 
        http://www.charly-hardt.de/drm.html 

 

 
Características DRm: 

• Los nombres de las estaciones, los programas de la Información  

• Noticias  

• Grabación de "time-shift": 10 minutos  

• Cambio de la frecuencia alternativa 

Recepción de radio 

http://www.pureservicecentre.co.uk/acatalog/Portable_radios.html
http://digicomparison.com/drm.html
http://www.charly-hardt.de/drm.html
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• DRM en onda corta, media y larga FM banda 1 y 2.  

• FM - Auriculares estéreo RDS  

• SW / MW / LW  

• Almacenamiento de 768 estaciones de AM 256 DRM+/256 FM/256 

 

 

MULTIMEDIA 

Lector de tarjetas SD / MMC  

 USB  

 Reproductor de MP3  

 reproductor de video MPEG4  

 Galería de Fotos 

 3.5 " LCD  

 Multi-idioma de interfaz de usuario  chino, alemán, francés, Español  

 Hora y fecha  

 Toma de auriculares  

 Antena telescópica  

DIMENSIONES 

 125 mm (alto) x 65mm (W) x 232mm (L) 

Costo 250 usd 

DR111 DRM Radio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 3. 49 DR111 Radio DRM/DRM+ 

 

 

fuente: http://digicomparison.com/drm.html 

http://www.charly-hardt.de/drm.html 

http://digicomparison.com/drm.html
http://www.charly-hardt.de/drm.html
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Es un nuevo producto tratando de abaratar los costos para los usuarios, cumple con todas las   

Especificaciones dadas por el consorcio DRm  

Specifications:  

Radio 

DRM SW: 2.3-27 MHz MW: 522-1720 kHz 

FM 87.5-108 MHz 

       DRM+ FM Banda 2 

AM SW: 2.3-27 MHz MW: 522-1720 kHz 

Memoria para 100 estaciones 

Mensajes de texto DRM  

FM RDS 

Soporta multilenguaje 

 

Audio 

      Soporta memorias SD y USB 

       Soporta múltiples formatos mp3, WAV. 

2W x 2 parlantes 

Periféricos 

        Soporta dispositivos USB y SD 

        Auriculares estéreo 

        5V DC input 

Misc. 

         Alarma, reloj 

  Sleep timer 

 

Costo 100 usd 

 

Receptores DRM+ de prueba para demostraciones, pruebas de campo y laboratorio móvil  

mediciones.  

 

Este receptor de pruebas de DRM+ permite investigar y demostrara las capacidades de audio y 

multimedia de DRM+, asi como realizar pruebas de intensidad de campo, el actual software se ajusta a las 

especificaciones de la ETSI ES 201980. 
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Costo 300 usd 

 

 

 

 

 

 

 

figura 3. 50 Receptores DRM+ de prueba para demostraciones, pruebas de campo y laboratorio móvil mediciones. 

 

 

 

 

 

Carbox receptor digital de coches DRM-DAB 

  

Es un convertidor para DRM/DRM+ y DAB, para vehículos y embarcaciones. 

 

figura 3. 51 Starwaves car box 

fuente: http://digicomparison.com/drm.html 
    http://spanish.alibaba.com/product-free/carbox-drm-dab-digital-car-receiver-12294645.html 

 

Costo 400 usd 

Receptores Presentados en las jornadas digitales de la IBC en Ámsterdam (Septiembre del 2011) 

http://digicomparison.com/drm.html
http://spanish.alibaba.com/product-free/carbox-drm-dab-digital-car-receiver-12294645.html
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figura 3. 52  Varios receptores 

 

figura 3. 53 Receptor DRM Marca Way 

fuente: http://blog.imsway.com/ 

 

Aparte de los receptores mostrados anteriormente existe Un receptor DRM AM, que tiene la capacidad de 

retransmitir la señal que recepta en DRM a FM analógica convencional. La compañía Thompson es la que 

ha fabricado este equipo, a continuación se muestra de manera general como funciona este sistema. 

http://blog.imsway.com/
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figura 3. 54 Receptor, Retransmisor. 

Este sistema retransmite la señal en FM en distancias cortas, se puede seleccionar a la frecuencia a la que 

se quiere retransmitir,  aun no se encuentra regularizado en ningún país, podría ser útil en lugares donde 

se tiene muy poca señal de AM y ninguna señal de FM.  

Radios para autos 

 

figura 3. 55 Radio para automóviles. 

Fuente: http://www.charly-hardt.de/drm.html 

La empresa ha fabricado equipos capaces de receptar la señal DRM+/DRM, por el momento los costos 

son un elevados debido a que no hay una gran demanda de equipos. 

Costo estimado  500 usd 

http://www.charly-hardt.de/drm.html
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DRM Radio – MDR-M200 

 

figura 3. 56  DRM Radio – MDR-M200 

 

Fuente http://blog.imsway.com/ 

3.2.3.- Nuevos servicios  

 
Con la aparición de nuevos servicios en la radiodifusión digital, en el proceso de regulación se debe 

contemplar la cantidad de espectro que exige los nuevos servicios de valor agregado. 

El nuevo estándar de radio digital permitirá ofrecer nuevos servicios como contenidos de datos (texto, 

imágenes fijas), radiodifusión de datos IP, interactividad, portabilidad, integración con varias 

aplicaciones, servicios interactivos y prestación de servicios multimedia. 

 

Tomando en cuenta los problemas de la radiodifusión analógica mencionados anteriormente, además que 

hay una tendencia global hacia la adopción de la tecnología digital en radio y comunicaciones debido a 

que la digitalización ofrece muchas ventajas para radiodifusores nacionales e internacionales y difusores 

de información se ve la necesidad de contar con este servicio en forma digital. Varias son las razones que 

justifican el paso a la tecnología digital: 

Los nuevos servicios que pueden ofrecer. 

Mejor calidad de audio. 

Mayor capacidad de transmisión de datos. 

Admite mayor número de canales. 

Preservación de los datos en la transmisión de larga distancia. 

Mayor eficiencia del espectro. 

http://blog.imsway.com/
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Los distintos tipos de datos que pueden transportar las señales. Los servicios que no representas costo 

alguno al usuario una vez que se implemente el modo de radiodifusión hibrida será la transmisión de 

datos que se indica a continuación. 

 

• Nombre de la estación  

• Titulo de la canción. 

• Nombre del intérprete. 

• Teléfono de la estación. 

• Dirección de la estación. 

• Genero de la canción. 

• Álbum de la canción. 

• Sintonización de frecuencia por nombre de Estación. 

Además de estos servicios gratuitos  la estación de radiodifusión tiene que estar comprometida brindando 

información instantánea en caso de emergencias y catástrofes naturales, etc. 

 

 

Estimación de ingresos por nuevos servicios 

 
Todos los sistemas analizados, tienen sus propias características, que desembocan en similares 

servicios. Todas las tecnologías de radiodifusión digital, a más del audio que normalmente emite 

una radiodifusora, existe la emisión de nuevos servicios como pueden ser noticias de algún 

periódico, información de tráfico, servicios multimedia, y servicios pagados. 

 

Servicios sin costos. 

 

Los servicios que no representas costo alguno al usuario una vez que se implemente el 

modo de radiodifusión hibrida será la transmisión de datos que se indica a continuación. 

 

 Nombre de la estación  

 Titulo de la canción. 

 Nombre del intérprete. 

 Teléfono de la estación. 

 Dirección de la estación. 

 Genero de la canción. 

 Álbum de la canción. 

 Sintonización de frecuencia por nombre de Estación. 
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Además de estos servicios gratuitos  la estación de radiodifusión tiene que estar 

comprometida brindando información instantánea en caso de emergencias y catástrofes 

naturales, etc. 

   

Servicios con costos. 

 

Los servicios que representan costos adicionales para las estaciones radiodifusoras de 

transmisión que se indica a continuación. 

 

 Presentación multimedia de actualidad, noticias, tráfico, clima y entretenimiento. 

 Sistemas de radio de vehículos actualizados (mapas por sistemas de navegación). 

 Servicios utilizando datos almacenados. 

 Comercio de móviles (con celulares integrados). 

 

 
 

 

figura 3. 57 Guía electrónica de programas. 

 

 

 Información de tráfico. 

 Direcciones WEB. 

 Servicios de lectura. 

 Guía electrónica de programas. 
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figura 3. 58 Servicios de  Información multimedia 
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CAPITULO 4 

4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO  (PRESUPUESTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 

LA EMISORA “96.1”) 
 

4.1.1.  programación actual de la emisora 

 

A continuación se muestra la programación actual de la emisora, con los horarios respectivos.  

 

 

 

 

Programación de la suprema 

estación  

1am-5am DISCOTECA 961 

5am-8am LOCOS POR UN SUELDO 

8am-8:30am 

NOTICIERO DE LA VOZ DE LA 

CIUDAD 

8:30am-

12pm ABRE BOCA DE LA MAÑANA 

12pm-2pm LA NAVAJA 

2pm-6pm TERAPIA INTENSIVA 

6pm-6:30pm 

NOTICIERO DE LA VOZ DE LA 

CIUDAD 

6:30pm-8pm EL RANCHO DE LA ABUELA 

8pm-1am EL REVENTON POPULAR 
 

Tabla 4. 1. Programación de la Emisora 

 

4.1.2. Ingresos Actuales de la emisora 

 

Los ingresos actuales de la emisora son con costos aproximados (Reglamentos de la empresa). La 

empresa tiene ingresos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

SPOTS 

PUBLICITARIOS 

ROTATIVOS 

USD  

INFORMATIVOS 

USD 

30 SEG 4 7 

45 SEG 5 10 

60 SEG 6 12 
 

Tabla 4. 2. Ingresos Actuales de la emisora. 

Estos costos no incluyen el costo de la producción del spot  este tiene un valor de 30 usd,  y los costos de 

una cuña hablada es de 2.50 usd. 
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Tampoco incluyen costos de cuñas en eventos deportivos u otra clase de eventos, por ejemplo una 

empresa puede contratar en un partido de futbol la mención de una cuña hablada por cada tiro de esquina 

u algunas otras opciones, este valor es dependiendo del evento puede variar de 3 usd por cuña. 

 

 

El número de auspiciantes referencial, mensuales a la actualidad  que tiene la emisora se  muestran en la 

siguiente tabla: 

 

AUSPICIANTES 

COSTO MENSUAL 

REFERENCIAL USD 

MEGACENTRO CERAMICO 700 

CHINO MEMIN 400 

TOTAL FASHON 400 

FERRETERIA CASIA 250 

DECORTEXTILES 700 

PINTA CASA 250 

LA PRECISA 700 

COOPERATIVA RIOBAMBA 

LIMITADA  450 

TECHO LUZ 250 

COOPERATIVA CORPECO 400 

MEGATIENDA DEL SUR 400 

EMPRESA TOMEBAMBA 200 

BANCO DEL AUSTRO 700 

BATERIA BOSH 500 

SUPER POLLO 700 

PROMO EVENTOS 250 

FARMACIAS CRUZ AZUL 700 

INCOA 250 

FUNERARIA Y CAMPO SANTO 

SANTA ANA 400 

LA RAPIDA 500 

COORPORACIONES UNIDAS DEL 

AUSTRO 400 

MAYFLOWER 600 

RECTIFICADORES VASQUEZ 500 

ABOGADO PABLO TORRES 200 

JAIME PINTADO FISIOTERAPISTA 200 

 

SUMAN =11000 
Tabla 4. 3. Actuales Auspiciantes de la radio 

Este valor es un aproximado sin contar con spots de eventos inusuales, y otros eventos de otra índole, por 

estos valores se ha asignado un aproximado de 1000 usd, el valor total de ingresos se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

INGRESOS VALOR USD 
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AUPICIANTES 11000 

OTROS 1000 

 

12000 
Tabla 4. 4Valor total de ingresos. 

 

 

 

 

 

4.1.3.    Egresos Actuales de la emisora 

 

Los egresos de la emisora se muestran en la siguiente tabla: 

 

EGRESOS VALOR MENSUAL 

SUELDOS  5500 

SERVICIOS DE LUZ,AGUA,TELEFONO,INTERNET 800 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 200 

MANTENIEMIENTO DE PROPAGANDA, VAYAS 

PUBLICITARIAS 150 

PAGOS DE CONCESION DE FRECUENCIA, 

IMPUESTOS MUNICIPALES 80 

GASTOS VARIOS 200 

 

6930 
Tabla 4. 5. Egresos de la emisora 

4.1.4. Ingresos menos egresos actuales de la emisora 

 

 

INGRESOS 

USD 

EGRESOS 

USD INGRESOS-EGRESOS USD 

12000 6930 5170 
 

Tabla 4. 6. Ingresos menos Egresos mensual 

Este valor es referencial, corresponde al mes de Septiembre del 2011, y en todos los meses no se va a 

tener el mismo valor de ingresos ni egresos debido al tipo de empresa, que es una radiodifusora. 

A continuación se muestra el estado aproximado de ingresos netos (ingresos - egresos) mensuales durante 

un año (2010) de la emisora 96.1 FM. 

 

INGRESOS NETOS AÑO 2010 

MES 

INGRESO 

NETO 

ENERO 2789.5 

FEBRERO 4455.7 

MARZO 3212.55 

ABRIL 3000 

MAYO 4200.25 
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JUNIO 3255 

JULIO 2889 

AGOSTO 4989 

SEPTIEMBRE 5000 

OCTUBRE 4600 

NOVIEMBRE 5120 

DICIEMBRE 5500 

TOTAL 49011 
Tabla 4. 7. Ingresos netos Anuales 2010. 

 

 

4.1.5. Inversión Inicial  

  

La inversión inicial para poder digitalizar la emisora en cuestión, depende de la opción que se elija, de las 

planteadas en el capítulo anterior,  a continuación se muestran los valores de cada opción.    

  

Opción 1= Se tiene una inversión inicial 152000 usd   

 

Opcion2=  Se tiene una inversión inicial 246000 usd 

 

 

4.1.6. Costos por nuevos servicios. 

 

Los nuevos servicios que se brindarían en el primer año no serían cobrados, para atraer clientela y nuevos 

usuarios. 

 

En la siguiente tabla se muestra los costos estimados referenciales, que se podrían brindar y cobrar por 

éstos, a partir del segundo año. 

 

 

 

SERVICIOS   COSTO USD/TIEMPO 

    TIEMPO ROTATIVOS INFORMATIVOS 

MULTIMEDIA 

IMÁGENES FIJAS 

30 SEG 5 10 

45 SEG 7 14 

60 SEG 10 20 

IMÁGENES 

ANIMADAS 

30 SEG 6 12 

45 SEG 8 16 

60 SEG 11 22 

TEXTO 

  COSTO USD/CARACTER 

  
MAX 

CARACTERES ROTATIVOS INFORMATIVOS 

TEXTOS CORTOS  160 2.5 5 

TEXTTOS LARGOS 300 3 6 
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Tabla 4. 8  Costos de los nuevos servicios. 

Se estima que para el segundo año se tenga unos ingresos anuales por estos nuevos servicios del 10% de 

los ingresos de los servicios actuales, y para los 3 años restantes se tiene como objetivo incrementar 

progresivamente hasta alcanzar el 35% en el quinto año. 

 

 

 

 

 

4.1.7. Estados Financieros a uno y  cinco años 

 

4.1.7.1. Opción 1: 

 

Tomando en cuenta un incremento porcentual aproximado  del 10% para el segundo año hasta un 35 % 

hasta el quinto año se tiene la siguiente tabla. 

 

INGRESOS ANUALES (NUEVOS SERVICIOS Y PROGRAMACION ACTUAL) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

49011 53912.1 54402.21 56323.09 63714.3 
 

Tabla 4. 9. Estados financieros de uno a cinco años opción 1 

Recordando que el primer año no se cobran los nuevos servicios. 

 

4.1.7.2. Opción 2: 

 

Esta opción corresponde a la digitalización de los tres transmisores que tiene la emisora, y se estima que 

por las nuevas áreas de cobertura en las cuales se darán estos servicios se tenga un crecimiento del 30% 

en el segundo año, hasta un 60% en el quinto año, de igual forma que para la opción 1 el primer año será 

gratuito. 

 

INGRESOS ANUALES (NUEVOS SERVICIOS Y PROGRAMACION ACTUAL) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

49011 63714.3 72000 76000 78417.6 
 

Tabla 4. 10. Estados financieros de uno a cinco años opción 2. 

 

4.1.8. Cálculo de la tasa de rentabilidad interna (t.i.r.) y del valor actual neto (v.a.n.) 

 

4.1.8.1. Introducción al TIR y VAN 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del proyecto y sobre todo 

si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una 

rentabilidad a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco 

riesgo (letras del Estado, o depósitos en entidades financieras solventes). De lo contrario es más sencillo 

invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo a la creación 

empresarial. 
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Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto son el VAN (Valor Actual 

Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). Ambos conceptos se basan en lo mismo, y es la estimación de 

los flujos de caja que tenga la empresa (simplificando, ingresos menos gastos netos). 

Si se tiene un proyecto que requiere una inversión X y nos generará flujos de caja positivos Y a lo largo 

de Z años, habrá un punto en el que se recupere la inversión X. Pero claro, si en lugar de invertir el dinero 

X en un proyecto empresarial se hubiera invertido en un producto financiero, también se tendría un 

retorno de dicha inversión. Por lo tanto a los flujos de caja hay que recortarles una tasa de interés que se 

podría haber obtenido, es decir, actualizar los ingresos futuros a la fecha actual. Si a este valor se le 

descuenta la inversión inicial, tenemos el Valor Actual Neto del proyecto. 

Si por ejemplo se hace una estimación de los ingresos de una empresa durante cinco años, para que el 

proyecto sea rentable el VAN tendrá que ser superior a cero, lo que significará que se recupere la 

inversión inicial y se tenga más capital que si se lo hubiera puesto a renta fija. 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, Qn es el flujo de caja del año 

n, r la tasa de interés con la que estamos comparando y N el número de años de la inversión: 

       ∑
  

(   ) 

 

   

 

Otra forma de calcular lo mismo es mirar la Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el 

que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, es un proyecto empresarial rentable, que supone un retorno de 

la inversión equiparable a unos tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren en el mercado. 

Sin embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro destino para el dinero. 

 

 

4.1.8.2. Calculo del van y tir para la opción 1  

 

El cálculo del VAN se lo realiza de acuerdo a los ingresos netos que la emisora tendrá de aquí a 5 años, 

que se muestran en la tabla a continuación. 

 

 

INGRESOS ANUALES  (NUEVOS SERVICIOS Y PROGRAMACION ACTUAL)  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

49011 54402.21 54402.21 56323.09 63714.3 
 

Tabla 4. 11. Ingresos de uno a cinco años opción 1 

 

Tomando en cuenta estos ingresos y de acuerdo a la fórmula descrita anteriormente del VAN se tiene: 

 

       ∑
  

(   ) 
    (

  
(   ) 

 
  

(   ) 
 

  
(   ) 

 
  

(   ) 
 

  
(   ) 

)
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Para el cálculo del Van en el proyecto se usará una tasa de interés r del 10%, debido a que es mayor que 

las tasas de interés que actualmente proporcionan los bancos en el ecuador, y también como la 

rentabilidad mínima esperada para la empresa. 

 

            (
     

(     ) 
 
        

(     ) 
 
        

(     ) 
 
        

(     ) 
 
       

(     ) 
) 

 

           56420.14 usd 

 

 

De la misma forma se calcula el tir: 

     ∑
  

(     ) 

 

   

 

 

 

     (
  

(     ) 
 

  
(     ) 

 
  

(     ) 
 

  
(     ) 

 
  

(     ) 
) 

 

     (
     

(     ) 
 
        

(     ) 
 
        

(     ) 
 
        

(     ) 
 
       

(     ) 
) 

 

                
 

Cálculos con Excel: 

 

CALCULO DEL TIR Y EL VAN OPCION 1 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSION INICIAL FN1 FN2 FN3 FN4 FN5 

-152000 49011 54402.21 54402.21 56323.09 63714.3 

TIR 23.0836% 

    VAN 56420.14002 

     

Tabla 4. 12 Calculo del TIR y VAN opción 1 

 

4.1.8.3. Calculo del van y tir para la opción 2 

 

 

Los ingresos netos hasta el quinto año son los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

INGRESOS ANUALES (NUEVOS SERVICIOS Y PROGRAMACION ACTUAL) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

49011 63714.3 72000 76000 78417.6 

 
Tabla 4. 13. Ingresos de  opción 2 

De igual forma que se calculó para la opción 1, se realiza para la opción 2, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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CALCULO DEL TIR Y EL VAN OPCION 2 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSION INICIAL FN1 FN2 FN3 FN4 FN5 

-246000 49011 63714.3 72000 76000 78417.6 

TIR 10.8669% 

    
VAN 5906.74904 

     

Tabla 4. 14 Calculo del TIR y VAN opción 2. 

4.1.9.       Análisis de los resultados 

 

Después de haber realizado el análisis económico del TIR (tasa interna de retorno) y VAN (Valor neto 

actual) lo cual nos da que el proyecto es rentable o no, como se puede observar recalcando que se a hecho 

con dos opciones diferentes una que consiste en brindar nuevos servicios de radio digital dentro del área 

urbana de cuenca colocando los nuevos equipos transmisión digital, con una inversión inicial de $152000 

obteniendo un valor de TIR y  VAN en un lapso de 5 años de 23% y 56420.14 respectivamente, se puede 

concluir que el proyecto al implementar la opción 1 es viable. 

 

 La segunda opción se instalara quipos para transmitir en los tres puntos (Simbala, Villa Flor y Cerro 

Cruz) que actualmente cubre la emisora. En los cuales se tendrá que realizar una inversión inicial de 

246000 obteniendo valores del TIR y VAN de 10.8669% y 5906.74904, se puede concluir que también es 

viable la opción 2. 

 

Analizando las dos opciones presentadas para este proyecto se optaría por la primera opción ya que nos 

da más rentabilidad, pero cabe mencionar que a la larga se tendría que digitalizar los tres puntos de 

transmisión que actualmente tiene la emisora, esto debe ser progresivamente para brindar el servicio 

digital en toda el área de   cobertura que tiene en la actualidad. 

 
4.2 ANÁLISIS LEGAL DEL MARCO REGULATORIO DEL ECUADOR 

 

Introducción: 

 

Las telecomunicaciones establecen una herramienta indispensable para el desarrollo de los países 

alrededor del mundo, por lo que es necesario establecer o delinear un marco adecuado dentro del cual el 

sector pueda desenvolverse. Es así que es necesario proveer a los servicios de telecomunicaciones de un 

marco legal acorde con la importancia, complejidad, magnitud y especialidad de dicho servicio, en el que 

se pueda desarrollar esta actividad con criterios de gestión empresarial y beneficio social. 

 

Es por eso que en el Ecuador, la expansión de la tecnología y de los servicios de telecomunicaciones han 

conducido a la necesidad de brindar un servicio con calidad para lo cual fue necesario establecer un 

marco jurídico de las telecomunicaciones que promueva el desarrollo del sector. 

 

El 30 de agosto de 1995 se expide la reforma a la Ley, originando la separación de las funciones de 

regulación que a partir de ese momento se delegaron al nuevo organismo, el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), apoyado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL) como ente encargado de la ejecución e implementación de las políticas y regulación de las 

telecomunicaciones emanadas del CONATEL, este ente tiene por obligación el de la elaboración y 

ejecución de un apropiado marco regulatorio; y la administración del espectro radioeléctrico, y la 
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Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) como el organismo de control y monitoreo del 

espectro radioeléctrico, así como de la supervisión y control de operadoras y concesionarios. 

El 13 de agosto de 2009, el Presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 8, decreta la creación de, El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información además en esta misma fecha mediante Decreto Ejecutivo Nº 9 fue designado Ministro de 

Telecomunicaciones, el   Ing. Jorge Glas. Y en la actualidad el Ministro de Telecomunicaciones, es el Ing. 

Jaime Guerrero Ruiz. 

 

 

 

4.2.1 Aspectos de regulación de radiodifusión en el país. 
 

 

Ministerio De Telecomunicaciones y De La Sociedad De La Información (MINTEL). 

 

La creación del Ministerio de Telecomunicaciones responde a la necesidad de coordinar acciones de 

apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario a los servicios que tienen que ver con el área de 

telecomunicación, para de esta forma asegurar el avance hacia la Sociedad de la Información y así el buen 

vivir de la población ecuatoriana. 

 

El Ministerio como órgano público dependiente de la Función Ejecutiva administrará de forma integral 

las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, a través de la 

planificación y diseño de políticas públicas que permitan la inclusión de los ecuatorianos en la sociedad 

de la información. 

 

El titular de esta cartera de Estado, se encargará de apoyar el proceso de mejoramiento de los servicios 

que prestan las instituciones del sector de telecomunicaciones, coordinar las acciones para a través de 

políticas y proyectos promocionar la Sociedad de la Información y del Conocimiento y las Tecnologías de 

la Información y Comunicación. 

Bajo el Ministerio de Telecomunicaciones se adscriben la Dirección Nacional de Registro Civil, la 

Agencia Nacional Postal, Correos del Ecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El 

Ministro de Telecomunicaciones preside el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, al que 

se fusionó el Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL. 
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Figura 4. 1  Estructura Actual del Ministerio de Telecomunicaciones. 

4.2.2 Organismos de control. 

 

SUPERTEL. 

 
Es organismo de control del sector, cumple y hace cumplir las resoluciones del CONATEL, controla y 

monitorea el espectro radioeléctrico, así como supervisa los contratos de concesión. 

 

4.2.3 Espectro radioeléctrico para radiodifusión 

 

La UIT ha dividido al mundo en tres regiones, Ecuador se encuentra en la región 2. Las bandas se han 

designado en orden creciente, las cuales para radiodifusión AM, FM y TV son las siguientes: 

 

Rango de 
Frecuencias Designacion  Usos 

300 KHz a 3 Mhz MF (Medium Frequency) Radio AM 

3 Mhz a 30 Mhz HF (High Frequency)   

30 MHz a 300 Mhz VHF (Very High Frequency) Radio FM y TV 

300 KHz a 3 GHz UHF (Ultra High Frequency) TV 
Tabla 4. 15.- Espectro radioeléctrico para radiodifusión 

 

 

RADIODIFUSION AM. 
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Este servicio se establece en la banda que va de los 530 KHz a los 1600 KHz, con una canalización o 

separación de banda cada 10 KHz y una anchura de banda necesaria de 10 KHz, esto conlleva a tener 118 

canales. El ancho de banda puede ser extendida hasta 20 KHz dependiendo de cada administración. Para 

el caso de Ecuador es 15 KHz. 

El nombre proviene del tipo de modulación de la señal portadora, esta banda es la más popular en las 

aéreas rurales por su cobertura extensa debido a su propagación por onda de tierra. 

 

 
 

Figura 4. 2.- Distribución de frecuencias en la banda de AM 

 

Los rangos de potencia de los transmisores en la radiodifusión AM son: 

 

 Sistema Local (500[W]-3[KW]) 

 Sistema Regional (3[KW]-10[KW]) 

 Sistema Nacional (más de 10 [KW]) 

 

AM EN ONDA CORTA: 

 

El servicio establece la banda que va desde los 2.3 MHz hasta los 26.1 MHz, con una canalización de 5 

KHz y una anchura de banda de 5 KHz.  

Las estaciones de radiodifusión que trabajan en la banda de onda corta operan en dos grupos de bandas de 

frecuencias, las bandas tropicales que son usadas  en la zona tropical del planeta como alternativa a la 

radiodifusoras de onda media y las bandas internacionales, que son usadas por las emisoras 

internacionales para sus emisiones de cobertura mundial, la transmisión es a través de la propagación 

ionosférica; El rango de frecuencias de Onda Corta en nuestro país es desde los 3220 [KHz] hasta los 

5965[KHz] y el rango de potencia de trabajo de los transmisores para radiodifusión en onda corta es: 

 

 Regional (1-10[KW]). 

 Internacional (más de 10[KW]). 

 

 

RADIODIFUSION FM. 

 

Las estaciones de radiodifusión en nuestro país que operan en la banda Frecuencia Modulada (88-108) 

MHz. Es la más difundida ya que brinda mejor calidad de sonido tienen una canalización de cada 400KHz 

dentro de una misma zona geográfica, presenta las siguientes características de funcionamiento. 
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 El ancho de banda de FM es de 200 KHz para estéreo y 180 KHz para monofónica, con una 

tolerancia de hasta 5%. 

 El rango de frecuencias en banda base para audio va desde los 50 Hz a 15 KHz. 

 El porcentaje de modulación para sistemas monofónicos o estereofónicos es del 100% si estos 

utilizan una sub-portadora 95% y si utilizan dos o más sub-portadoras 100%. 

 La separación entre portadoras estará determinada por los grupos de frecuencias correspondientes 

a cada zona geográfica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. 3  Distribución de frecuencias en la banda de FM 

 

El rango de potencia de los transmisores que operan en la banda de FM es: 

 

 Baja potencia (250 [W]). 

 Potencia normal (más de 250 [W]). 

 

TV 

 

La banda atribuida para este servicio va desde los 54 MHz a los 890 MHz Cada canal ocupa 6 MHz, lo 

que conlleva a tener 83 canales, para evitar interferencias, la separación entre canales es de 6 MHz 

 

4.2.4 Frecuencias auxiliares de radiodifusión y televisión: 

 

Estas frecuencias son asignadas a los servicios fijo y móvil, necesarias para la operación y 

funcionamiento de las estaciones y sistemas de radiodifusión y televisión; estas frecuencias  corresponden 

a los enlaces radioeléctricos entre el estudio y transmisor, así como entre estaciones repetidoras. 

 

4.2.5 Distribución del espectro de frecuencias 

 

El espectro electromagnético está conformado por radiaciones en forma de ondas y fotones, donde se 

incluye el espectro de luz visible, las radiaciones ultravioleta, rayos infrarrojos, rayos X y rayos gama. El 

espectro electromagnético es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio 

de la nación. 
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La distribución de las bandas de frecuencias son divisiones del espectro radioeléctrico que por convención 

se han hecho para distribuir los distintos servicios de telecomunicaciones, donde cada uno de los rangos 

de frecuencias tiene características particulares que permiten diferentes maneras de recepción. En la tabla 

4.1 se muestra el rango de distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico: 

 

FRECUENCIA RANGO TIPO DE ONDA SIMBOLO 

VLF 3 A 30 KHZ Ondas Miriametricas B.mam 

LF 30 A 300 KHZ Ondas Kilometricas B.km 

MF 300 A 3000 KHZ Ondas Hectometricas B.hm 

HF 3 A 30 MHZ Ondas decametricas B.dam 

VHF 30 A 300MHZ Ondas metricas B.m 

UHF 300 A 3000 MHZ Ondas decimetricas B.dm 

SHF 3 A 30 GHZ Ondas centimetricas B.cm 

EMF 30 A 300 GHZ Ondas milimetricas B.mm 
 

Tabla 4. 16  Rango de frecuencias del espectro radioeléctrico 

 

 

4.2.6 División del espectro 

 
La división del espectro de frecuencias fue establecida por el consejo consultivo internacional de las 

comunicaciones de radio (CCIR) en el año 1953. 

 

Según el reglamento de radiocomunicaciones de la unión internacional de telecomunicaciones (UIT), 

existen 3 regiones a nivel mundial donde se distribuyen las frecuencias por zonas. 

 
A región 1 está conformada por Europa, África, Medio Oriente, Mongolia y las Repúblicas de la ex-

Unión Soviética. 

 

La región 2 está conformada por los países de América y la región 3 la conforman el resto del Mundo, 

Oceanía y algunos países del continente Asiático, en la figura 4.2 se puede observar cada una de las 

regiones en el mundo. 

 
 

 

Figura 4. 4.- División del espectro por regiones. 
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Según la distribución de frecuencias nuestro país se encuentra en la región 2, por tal razón el rango de 

frecuencias utilizadas para la radiodifusión sonora se indica en la tabla 4.17 
 

 

DESIGNACION REGION 1 REGION 2 REGION 3 

I 47-68 [MHZ] 54-68 [MHZ] 47-68 [MHZ] 

II 87,5-108 [MHZ] 88-108 [MHZ] 87-108 [MHZ] 

III 174-230 [MHZ] 174-216 [MHZ] 174-230 [MHZ] 

IV 470-582 [MHZ] 470-582 [MHZ] 470-582 [MHZ] 

V 582-960 [MHZ] 582-960 [MHZ] 582-960 [MHZ] 
 

Tabla 4. 17  Gama de frecuencias (FM) de las regiones. 

 

4.2.7 Extracto de la Norma técnica reglamentaria de Radiodifusión en Frecuencia Modulada 

analógica en el Ecuador. 

 

Esta norma tiene por objetivo “establecer el marco técnico que permita la asignación de canales o 

frecuencias radioeléctricas en el espacio supra yacente del territorio ecuatoriano, minimizando las 

interferencias, de tal forma que se facilite la operación de los canales y se racionalice la utilización del 

espacio, de conformidad con la Constitución, recomendaciones de la U.I.T. y realidad nacional”. 

 

Para el servicio de radiodifusión de frecuencia modulada analógica, se establece la banda de frecuencias 

de 88 a 108 MHz, aprobada en el Plan Nacional de Distribución de 

Frecuencias de Radiodifusión y Televisión. 

 
4.2.7.1 Canales y anchos de banda para FM. 

 

La banda de FM estereofónica tiene una canalización cada 400 KHz dentro de una misma zona geográfica 

y está distribuida en 100 canales que ocupan un ancho de banda cada uno de 200  KHz. La numeración va 

desde el canal 1 en 88.1 MHz hasta el canal 100 en 107.9 MHz. 

 

 

4.2.7.2 Grupos de frecuencias: 

 

Se establecen seis grupos para distribución y asignación de frecuencias en el territorio nacional. Estos 

grupos son: G1, G2, G3 y G4 con 17 frecuencias cada uno, y los grupos G5 y G6 con 16 frecuencias. La 

separación entre frecuencias del grupo es de 1,200 KHz. Para la asignación de canales consecutivos 

(adyacentes), destinados a servir a una misma zona geográfica, deberá observarse una separación mínima 

de 400 KHz entre cada estación de la zona. 

 

4.2.7.3 Distribución de frecuencias: 

 

La distribución de frecuencias se realizará por zonas geográficas, de tal manera que se minimice la 

interferencia co-canal y de canales adyacentes. Las zonas pueden corresponder a: conjunto de cantones de 

una provincia, provincias completas, integración de una provincia con cantones de otra provincia o unión 

de provincias. 
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4.2.7.4 Zonas geográficas establecidas para radiodifusión FM: 

 

La distribución de frecuencias se realiza por zonas geográficas para minimizar la interferencia co-canal y 

de canales adyacentes. De acuerdo a la Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia 

Modulada Analógica, se consideran las siguientes Zonas Geográficas, en las cuales el CONATEL y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones autorizan y concesionan las frecuencias para estaciones de 

radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM) en todo el territorio nacional. 

 

Zonas 

Geográficas 

Cobertura de las Zonas Geográficas 

 (Incluye Grupos de Frecuencias)
(1)

 

  

FA001 Azuay Cañar. Grupos de frecuencia 1, 3 y 5 

FB001
(2)

 
Provincia de Bolívar excepto las estribaciones occidentales del ramal occidental 

de, la Cordillera de los Andes. Grupo de frecuencia 6 

FC001 Provincia del Carchi. Grupos de frecuencias 1 y 3 

FD001 Provincia de Orellana. Grupo de frecuencia 1 

FE001 
Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y La Concordia que pertenecen a 

la zona P, subgrupo P1. Grupos de frecuencias 4 y 6 

FG001
(2)

 

Provincia del Guayas, Sub-zona 1 (independiente de la Sub-zona 2), excepto las 

ciudades de El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, 

Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo 

Moreno, Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, Maridueña, El Triunfo, Naranjal, 

Balao y Bucay. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5 

FG002 

Provincia del Guayas, subzona 2, (independiente de la sub-zona 1), comprende 

las ciudades de la Península de Santa Elena y General Villamil. Grupos de 

Frecuencias 1, 3 y 5 

FJ001 Provincia de Imbabura. Grupos de frecuencias 2 y 6 

FL001 Provincia de Loja. Grupos de frecuencias 2 y 5 

FM001 
Provincia de Manabí; excepto los cantones El Carmen y Pichincha. Grupos de 

frecuencias 1, 3 y 5 

FN001 Provincia de Napo. Grupo de frecuencia 1 

FO001
(2)

 

Provincia de El Oro, e incluye Milagro, Naranjito, Bucay, Maridueña, El 

Triunfo, Naranjal y Balao de la provincia. Del Guayas, La Troncal y las 

estribaciones del ramal occidental de la Cordillera de los Andes de las 

provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay. Grupos de frecuencias 2, 4 y 6 

FR001
(2)

 

Provincia de Los Ríos, e incluye El Empalme, Balzar, Colimes,. Palestina, 

Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El 

Salitre, Alfredo Baquerizo Moreno y Simón Bolívar de la provincia del Guayas, 

cantón Pichincha de la provincia de Manabí y las estribaciones occidentales del 

ramal occidental de la Cordillera de los Andes de las provincias de Cotopaxi y 

Bolívar. Grupos de frecuencias 2, 4 y 6 

FP001 
Provincia de Pichincha, sub-zona 1 (independiente de la sub-zona 2). Grupos de 

frecuencias 1, 3 y 5 

FP002 

Provincia de Pichincha, sub-zona 2 (independiente de la sub-zona 1), 

comprende: Santo Domingo de los Colorados e incluye los cantones aledaños: 

El Carmen (de la provincia de Manabí), Rosa Zárate y la Concordia (de la 

provincia de Esmeraldas). Grupos de frecuencias 1, 3 y 5 

FS001 Provincia de Morona Santiago. Grupo de frecuencia 1 

FT001
(2)

 

Provincias de Cotopaxi y Tungurahua, excepto las estribaciones occidentales 

del ramal occidental de la Cordillera de los Andes de la provincia de Cotopaxi y 

el cantón Baños de la provincia de Tungurahua. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5 

FH001
(2)

 

Provincia de Chimborazo, excepto las estribaciones occidentales del ramal 

occidental de la Cordillera de los Andes de esta provincia. Grupos de 

frecuencias 1, 3 y 5 
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FU001 Provincia de Sucumbíos. Grupos de frecuencias 1 y 3 

FX001 
Provincia de Pastaza, incluido Baños (de la provincia de Tungurahua). Grupo de 

frecuencia 6 

FY001 Provincia de Galápagos. Grupo de frecuencia 4 

FZ001 Provincia de Zamora Chinchipe. Grupo de frecuencia 3 

 
Tabla 4. 18  Zonas geográficas establecidas para radiodifusión FM. 

 

 

4.2.8 Tarifas de concesión de frecuencias de Radiodifusión. 

 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, aprueba las tarifas que deben pagar al Consejo los 

concesionarios de radiodifusión y televisión por las frecuencias radioeléctricas que utilicen; tarifas que 

somete a consideración del Consejo la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Se presenta de manera simplificada las tarifas de concesión y las tarifas mensuales (valor unitario en 

dólares) de los diferentes servicios de radiodifusión para AM, OC y FM. 

 

SERVICIO CONCESIÓN 
TARIFA 

MENSUAL 

Quito y Guayaquil 1000 25 

Capital de provincia 375 3.75 

Cabecera cantonal 250 2.5 

Los Demás 50 1.25 
 

Tabla 4. 19. Tarifas de concesión de frecuencias de Radiodifusión y pago mensual de la SUPERTEL 

 

No existen tarifas para los usuarios (público en general) de los servicios de radiodifusión y televisión 

abierta; mientras que las tarifas para los usuarios (abonados) de televisión por suscripción (Televisión por 

cable, Televisión Codificada Terrestre y Satelital), son precios en libre competencia y no están regulados. 

 

 

4.2.9 Propuesta general para radiodifusión digital 
 

El análisis de propuesta que se expone a continuación es generalizado, con los diferentes sistemas 

que en la actualidad existen en la radiodifusión digital y fueron puntos de análisis en este proyecto 

de grado y así optar por un sistema que cumpla todas las expectativas que el país requiera. 

 

Todo cambio que posteriormente se realice en la radiodifusión digital tiene que estar de acorde a 

las regulaciones internacionales como es la ITU, ETSI, NRSC y ARIB, que corresponden a cada 

uno de los diferentes estándares ya mencionados. 

 

4.2.9.1 El espectro para radiodifusión digital. 

El uso eficiente del espectro radioeléctrico, siendo esto un recurso no renovable por ende se tendría un 

sobrante para futuras tecnologías inalámbricas.  



UPS RADIODIFUSION DIGITAL  

 
216 

No todas las frecuencias disponen de las mismas capacidades de cobertura y de comportamiento frente al 

ruido y las interferencias, lo que hace que algunas sean más solicitadas para determinados negocios que 

otras. Además, los diferentes tipos de servicios requieren distintos márgenes (bandas de frecuencia) 

específicos. 

 

Para la gestión del espectro radioeléctrico, hay una serie de normas fijadas a nivel internacional por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Este organismo con sede en Ginebra (Suiza) es el 

encargado de organizar el uso de las frecuencias radioeléctricas y de promover una serie de normativas 

para que la gestión del espectro se haga de manera uniforme y eficiente, sin que su uso perjudique o 

interfiera sobre otros. 

 

 
La alta demanda que en la actualidad tiene el espectro radioeléctrico analógico y por ende su saturación 

hace que la convergencia que tenga la radiodifusión digital sea todo un éxito para muchas personas que 

no han tenido la oportunidad de tener una radiodifusora que ofrezca los servicios con garantía y de gran 

calidad. 

 

4.2.9.2 Reordenamiento del espectro en las bandas de am y fm 

  

Dependiendo del sistema a usar, para el caso de DRM o IBOC, no se debería hacer  ningún cambio en el 

espectro, hasta el apagón analógico, debido a que se seguiría  operando en las bandas de AM y FM con 

los respectivos anchos de banda. En este  lapso de transición, se debería atribuir y asignar frecuencias 

equitativamente a todos  los  radiodifusores,  para  cuando  en  el  futuro,  se  empiece  a  emitir  con  

señales  totalmente digitales, exista un ambiente de armonía entre todos los radiodifusores.  

Para  el  caso  de  los  otros  sistemas,  DAB  es  un  sistema  totalmente  probado,  los  sistemas  

analógicos  seguirían  funcionando,  pero  el  inconveniente  prevalece  en  el  hecho de que hay que 

migrar a una banda diferente para el modo digital. DAB opera  en varios modos, para el caso de 

radiodifusión sonora digital terrenal, se usa parte  de   la   banda   de   VHF,   donde   los   servicios   son   

emitidos   en   un   canal   de  aproximadamente 7 MHZ.  

ISDB-T,  estándar  probado  en  Japón,  funciona  en  las  bandas  de  VHF,  que  corresponden a los 

canales de televisión, con anchos de banda de 6, 7 y 8 MHz.   Aunque DAB e ISDB-T ofrecen mejores 

servicios, el ancho de banda que requieren  es  mayor  que  en  los  casos  de  DRM  e  IBOC,  los  cuales  

operan  en  las  mismas  bandas analógicas.  

El hecho de usar la modulación COFDM implica, una alternativa al uso de redes de  frecuencia única 

(SFN), todos los sistemas estudiados soportan SFN. Por lo cual si el  país adquiere cualquiera de los 

sistemas estudiados, se debería analizar, para mejor  eficiencia del espectro, el uso  de SFN, lo cual 

requeriría un reordenamiento de las frecuencias en las redes de distribución. 

  

Tecnología utilizada (DRM) 

 

Se considera la regulación de  un solo estándar de radio digital para su futura  implementación,  con  lo  

previamente  analizado  en  el  capítulo  2  se  recomienda  como mejor opción  el  estándar  DRM  que  

permite  mejorar  la  calidad del  sonido,  bajo consumo de energía de los transmisores, nuevos servicios 

de valor agregado  entre otras ventajas. 

 

Reglamentación técnica (Organismos Internacionales)  

  

Las  modificaciones  que  se  pretenda  realizar  a  la  reglamentación  técnica  de  la  radiodifusión,  

deberá  estar  basada  en  las  recomendaciones  emitidas  por  los  organismos internacionales como ITU-

R y la ETSI. 
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4.2.10 Estandarización: 

 

DRM es único sistema digital en el mundo no propietario para onda corta, onda media/AM y onda larga 

con la habilidad de usar frecuencias y anchos de banda existentes en el globo. El éxito de DRM en la 

estandarización y regulación con el IEC, ITU y ETSI se perfila debajo. 

 

4.2.10.1 ETSI: 

En julio del 2004 el Instituto de Normas de Telecomunicaciones Europeo (ETSI) publicó la versión 

revisada de la Especificación del sistema DRM. El nuevo documento se publicó como ETSI ES 201 980 

V1.2.2 (2003-4), Digital Radio Mondiale (DRM); Especificación del Sistema. Simultáneamente ETSI 

publicó el estándar datacasting para DRM como ETSI TS 101 968 V1.1.1 (2003-04), Digital Radio 

Mondiale (DRM); directorio de aplicaciones de Datos. 

 

4.2.10.2           IEC: 

 

En enero del 2003, International Electrotechnical Committee (IEC) dio su sello deaprobación más alto a 

DRM como Estándar Internacional. El IEC votó a favor del estándar DRM con la norma IEC 62272-1 Ed. 

1: Digital Radio Mondiale (DRM) - Parte 1: Especificación del sistema. El IEC había publicado su 

Especificación Públicamente Disponible DRM (PAS 62272-1) en el 2002. 

 

4.2.10.3        ITU 

 

El 4 de abril del 2003 la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobó el estándar DRM para 

difundir digitalmente en las bandas de frecuencias inferiores a los 30 MHz, aprobaron una versión 

revisada de la Recomendación BS. 1514, ahora denominada Recomendación BS1514-1 (Radiodifusión 

Digital Sonora por debajo de 30 MHz). 

 

 

4.2.11  Propuesta al marco regulatorio para la radiodifusión digital fm drm. 
 

4.2.11.1  Objetivos. 

 

 Realizar un análisis que contenga un marco técnico de asignación de radiofrecuencias 

analógicas, hibridas y digitales en el área geográfico del ecuador, para que mejore el 

comportamiento de distribución radioeléctrica y por ende disminuir considerablemente las 

interferencias existentes, siempre y cuando se tenga presenta la recomendación de la ITU y 

así aplicar a nuestro país en las actuales condiciones que se encuentra. 

 Preparar a los ciudadanos de la nueva tecnología digital que pronto se convertirá en un 

sistema de uso cotidiano. 

 Realizar una estructura de aplicación de canales radiofónicos y sobre el reordenamiento de 

emisoras en el espectro radioeléctrico que sean coherentes y sólidos con la presente norma 

técnica a designarse en nuestro país. 

 Plasmar el análisis oportuno acerca de los nuevos servicios que el estándar puede generar en 

la banda FM y recomendar sobre la regulación ya que esta debe intervenir el estado 

ecuatoriano. 
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4.2.11.2   Definiciones. 

 

Se complementaran las definiciones y términos técnicos que constan en la ley de radiodifusión y 

televisión, su reforma, Norma técnica reglamentaria para radiodifusión en frecuencia modulada 

analógica, Propuesta de norma técnica para radiodifusión AM DRM, reglamento general, Y el 

acuerdo regional 2 de Rio de Janeiro de 1981 1988 y los establecidos por la ITU y la definición 

que consta a continuación. 

 

 Adjudicación: 
 

Determinación técnica, temporal y condicionada para que el uso de un canal que conforme a 

un plan desarrollado por las partes pertinentes para que el servicio de radiocomunicaciones 

terrenales tenga éxito a la nueva convergencia. 

 

 Anchura de banda necesaria:  

 

Anchuras de las bandas de frecuencias que estén acorde a la transmisión digital para poder 

transmitir la información con la calidad de sonido efectiva a los radioescuchas del país. 

 

 Antena transmisora: 

 

Elemento importante para difusión del sistema, destinados a la radiación de las ondas 

electromagnéticas. 

 

 Área de servicio primaria: 

 

Área de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la intensidad 

del campo eléctrico y la onda de superficie está protegido contra todo tipo de interferencias 

ocasionadas por el sistema. 

 

 Área de servicio secundaria: 

 

Área de servicio que corresponde a los alrededores de la población señalada como área de 

cobertura principal, que no puede ni debe rebasar los límites de la respectiva área.  

 

 Asignación: 

 

Autorización que da una administración para que un concesionario o estación radioeléctrica 

utilice un determinado canal a frecuencias en condiciones especificas, técnicas y oficiales. 

 

 Banda de frecuencias asignadas: 

 

Es la banda del espectro radioeléctrico en cuyo interior se autoriza la emisión de una estación 

determinada; el ancho de banda que se asigna para la transmisión de la información y con la 

calidad requerida y por ende la protección de guarda entre canales. 

 

 

 Canal de radiodifusión: 
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Es parte del espectro radioeléctrico de frecuencias igual a la anchura de banda necesaria para 

estaciones de radiodifusión sonora, que se caracteriza por el valor nominal de la frecuencia 

portadora, situada en el centro de dicha parte del espectro. 

 
 

 Canal de radiodifusión en modulación en frecuencia: 

 

Una parte del espectro de frecuencias igual a la anchura de banda necesaria para estaciones de 

frecuencia sonora moduladas en frecuencia, que se caracteriza por el valor nominal de la 

frecuencia portadora situada en el centro del canal del espectro. 
 

 Comité técnico permanente: 

 

Grupo de asignadas por el CONATEL ente encargado de entregar evaluaciones, 

recomendaciones técnicas y sugerencias o proyectos de reforma a los reglamentos y normas 

técnicas de acuerdo a las políticas que determinan la adecuada resolución. 

 

 Contorno protegido: 

 

Línea continua que limita las zonas de servicio primaria y secundaria protegida contra 

interferencias. 

 

 Contorno reducido que se ha de proteger:  

 

Contorno que resulta de la acción de una o más señales interferentes de valor superior al de la 

máxima señal interferente permisible dentro del contorno normal que se ha de proteger. 

 

 Distorsión por intermodulación: 

 

Distorsión debida a la interacción de dos o más frecuencias distintas, que da lugar a la 

aparición de frecuencias espurias. 

 

 Emisión:  
 

Radiación producida, o de producción de radiación, por una estación transmisora 

radioeléctrica, así la energía radiada por un oscilador local no representa una emisión, sino 

una radiación. 

 

 Emisión fuera de banda:  

 

Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda 

necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las emisiones no esenciales. 

 

 Emisión no deseada: 

 

Conjunto de emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda. 

 

 Emisión no esencial:  

 

Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo 

nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las 
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emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los 

productos de conversión de frecuencias están comprendidas en las emisiones no esenciales, 

pero están excluidas de las  emisiones fuera de banda. 
 

 Estación clase a: 
 

Aquella destinada a cubrir extensas áreas de servicio primario y secundaria y que está 

protegida, por lo tanto, contra interferencias objetables. 

 

 

 Estación clase b:  
 

Aquella destinada a cubrir dentro de su área de servicio primaria, a uno o varios centros de 

población y las áreas rurales contiguas a los mismos, y que está protegida, por lo tanto, contra 

interferencias objetables. 

 

 Estación clase c:  
 

Aquella destinada a cubrir, con parámetros restringidos, dentro de su área de servicio 

primaria, a uno o varios centros de población y las áreas rurales contiguas a los mismos, y que 

está protegida, por lo tanto, contra interferencias objetables. 

 

 Estación comercial privada:  
 

Es la que tiene capital privado, transmiten publicidad pagada y persiguen fines de lucro. 

 

 Estación de radiodifusión:  

 

Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores o receptores, 

incluyendo su antena e instalaciones accesorias, necesarias para asegurar un servicio de 

radiocomunicación en un área de operación autorizada. 

 

 Estación de servicio público:  
 

Es la destinada al servicio colectivo, sin fines de lucro y no pueden cursar publicidad 

comercial de ninguna naturaleza, transmitirá exclusivamente programación cultural, 

educativa, asuntos de interés general y de servicio a la comunidad. 

 

 Estación matriz:  
 

Aquella que genera la programación en forma estable y permanente; que señalan la ubicación 

del estudio, es el domicilio legal del concesionario, que están ubicadas en la ciudad o 

población autorizada a servir como área de cobertura principal. 

 

 Estación repetidora:  

 

La que repite programación para un sistema de radiodifusión debidamente conformado. 

Puede utilizar igual o diferente frecuencia en la misma u otra zona de acuerdo con el contrato. 

 

 Frecuencia asignada: 
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 Centro de la banda de frecuencias asignada a una estación. 

 

 Interferencia objetable:  
 

Es la interferencia ocasionada por una señal que excede la máxima intensidad de campo 

admisible dentro del contorno  protegido. 

 

 Intermodulación:  

 

Fenómeno que ocurre en un sistema cuando se aplica a la entrada dos o más señales de 

frecuencia diferentes, apareciendo a la salida señales parásitas cuyas frecuencias son 

respectivamente iguales a la suma o a la diferencia de las frecuencias de las señales incidentes 

de sus armónicas. 

 

 Máxima señal interferente permisible:  
 

Valor máximo permisible de una determinada señal indeseada, en cualquier punto del 

contorno normal que se ha de proteger. 

 

 Onda de superficie:  
 

Onda electromagnética que se propaga por la superficie de la Tierra, o cerca de ella, y que no 

ha sido reflejada por la ionosfera. 

 

 Onda ionosférica:  
 

Onda electromagnética que ha sido reflejada por la ionosfera. 

 

 Operación diurna:  

 

Operación entre las horas locales de salida y puesta del sol. 

 

 Operación nocturna:  
 

Operación de las horas locales de puesta y salida del sol. 

 

 Potencia de una estación:  

 

Potencia de la portadora que se suministra sin modulación a la antena. 

 

 Radiación:  

 

Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en forma de ondas radioeléctricas. 

 

 Radiodifusión sonora:  
 

Es el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras se destinan a ser recibidas 

directamente por el público en general. 
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 Radiodifusión sonora digital:  
 

Tecnología que permite que los servicios de radiodifusión transmitan y recepten el sonido 

desde el estudio hasta el receptor, en forma digital. 

 

 Red de frecuencia única (SFN):  
 

Red de transmisores que comparten la misma frecuencia de radio para alcanzar un área de 

cobertura grande. 

 

 Relación de protección:  
 

Relación entre la señal deseada (Intensidad de Campo Utilizable) y la máxima señal 

interferente permisible. 

 

 Relación señal/ruido:  
 

Es la relación entre el ruido y la información útil de la señal, se expresa en dB. 

 

 Tasa de error de modulación MER:  

 

Es un solo parámetro para medir la calidad de la señal transmitida. Se define como la suma de 

los cuadrados de las magnitudes de los vectores del símbolo ideales dividida para la suma de 

los cuadrados de las magnitudes de los vectores de error de símbolo. El resultado se expresa 

como una relación de potencias en dB. 

 Ubicación de la estación:  
 

Lugar autorizado para la instalación de los estudios y del sistema de transmisión de una 

estación de radiodifusión sonora. 

 

 Zona geográfica:  
 

Superficie terrestre asociada con una estación en la cual en condiciones técnicas determinadas 

puede establecerse una radiocomunicación respetando la protección establecida. 

 

 

4.2.11.3   Bandas de frecuencias. 

 

En el servicio de radiodifusión de frecuencia modulada hibrida y digital FM DRM, se establece la 

banda de frecuencias de 88 a 108 MHZ aprobada en el plan Nacional de Distribución de 

frecuencias de radiodifusión y televisión. 

 

 Banda para frecuencias auxiliares 

 

Estas bandas están destinadas para enlaces de servicios fijo y móvil. Como se encuentra 

mencionado en la norma técnica Reglamentaria, son aquellas que permiten circuitos de 

distribución primaria a transmisores y recolección de información, mediante enlaces terrenales, 

satelitales y otros destinados a la transmisión de programación o comunicación. La estación 

emisora, al cambiar de modo analógico a hibrido o completamente digital, estos enlaces también 

deberán ser implementados con tecnología completamente digital.  
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4.2.11.4    Canalización en las bandas de radiodifusión.  

 

Se establece 100 canales con una separación de 200 KHZ numerados del 1 al 100, iniciando el llamado 

canal 1 en 88.1 MHZ finalizando en el canal 100 que corresponde a 107.9 MHZ.  

  

CANAL FRECUENCIA 

  

CANAL FRECUENCIA 

 

CANAL FRECUENCIA 

1 88.1 36 95.1 71 102.1 

2 88.3 37 95.3 72 102.3 

3 88.5 38 95.5 73 102.5 

4 88.7 39 95.7 74 102.7 

5 88.9 40 95.9 75 102.9 

6 89.1 41 96.1 76 103.1 

7 89.3 42 96.3 77 103.3 

8 89.5 43 96.5 78 103.5 

9 89.7 44 96.7 79 103.7 

10 89.9 45 96.9 80 103.9 

11 90.1 46 97.1 81 104.1 

12 90.3 47 97.3 82 104.3 

13 90.5 48 97.5 83 104.5 

14 90.7 49 97.7 84 104.7 

15 90.9 50 97.9 85 104.9 

16 91.1 51 98.1 86 105.1 

17 91.3 52 98.3 87 105.3 

18 91.5 53 98.5 88 105.5 

19 91.7 54 98.7 89 105.7 

20 91.9 55 98.9 90 105.9 

21 92.1 56 99.1 91 106.1 

22 92.3 57 99.3 92 106.3 

23 92.5 58 99.5 93 106.5 

24 92.7 59 99.7 94 106.7 

25 92.9 60 99.9 95 106.9 

26 93.1 61 100.1 96 107.1 

27 93.3 62 100.3 97 107.3 

28 93.5 63 100.5 98 107.5 

29 93.7 64 100.7 99 107.7 

30 93.9 65 100.9 100 107.9 

31 94.1 66 101.1 

  

32 94.3 67 101.3 

33 94.5 68 101.5 

34 94.7 69 101.7 

35 94.9 70 101.9 

  
Tabla 4. 20  Canalización de la banda FM DRM. 
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4.2.11.5      Grupos de frecuencias. 

 

Se establecen grupos para distribuir y asignar las frecuencias en el territorio nacional. La separación entre 

frecuencias del mismo grupo es de 1200 KHz. Los grupos GF1 al GF4 con 17 frecuencias y GF5 y GF6 

con 16 frecuencias esto está considerado en la actualidad con radiodifusión analógica. 

  

 

F1 

  

F2 

  

F3 

CANAL FRECUENCIA NUMERO CANAL FRECUENCIA NUMERO CANAL FRECUENCIA NUMERO 

1 88.1 GF1-1 2 88.3 GF2-1 3 88.5 GF3-1 

7 89.3 GF1-2 8 89.5 GF2-2 9 89.7 GF3-2 

13 90.5 GF1-3 14 90.7 GF2-3 15 90.9 GF3-3 

19 91.7 GF1-4 20 91.9 GF2-4 21 92.1 GF3-4 

25 92.9 GF1-5 26 93.1 GF2-5 27 93.3 GF3-5 

31 94.1 GF1-6 32 94.3 GF2-6 33 94.5 GF3-6 

37 95.3 GF1-7 38 95.5 GF2-7 39 95.7 GF3-7 

43 96.5 GF1-8 44 96.7 GF2-8 45 96.9 GF3-8 

49 97.7 GF1-9 50 97.9 GF2-9 51 98.1 GF3-9 

55 98.9 GF1-10 56 99.1 GF2-10 57 99.3 GF3-10 

61 100.1 GF1-11 62 100.3 GF2-11 63 100.5 GF3-11 

67 101.3 GF1-12 68 101.5 GF2-12 69 101.7 GF3-12 

73 102.5 GF1-13 74 102.7 GF2-13 75 102.9 GF3-13 

79 103.7 GF1-14 80 103.9 GF2-14 81 104.1 GF3-14 

85 104.9 GF1-15 86 105.1 GF2-15 87 105.3 GF3-15 

91 106.1 GF1-16 92 106.3 GF2-16 93 106.5 GF3-16 

97 107.3 GF1-17 98 107.5 GF2-17 99 107.7 GF3-17 

 

F4 

  

F5 

  

F6 

CANA

L 

FRECUENCI

A 

NUMER

O 

CANA

L 

FRECUENCI

A 

NUMER

O 

CANA

L FRECUENCIA 

NUMER

O 

4 88.7 GF4-1 5 88.9 GF5-1 6 89.1 GF6-1 

10 89.9 GF4-2 11 90.1 GF5-2 12 90.3 GF6-2 

16 91.1 GF4-3 17 91.3 GF5-3 18 91.5 GF6-3 

22 92.3 GF4-4 23 92.5 GF5-4 24 92.7 GF6-4 

28 93.5 GF4-5 29 93.7 GF5-5 30 93.9 GF6-5 

34 94.7 GF4-6 35 94.9 GF5-6 36 95.1 GF6-6 

40 95.9 GF4-7 41 96.1 GF5-7 42 96.3 GF6-7 

46 97.1 GF4-8 47 97.3 GF5-8 48 97.5 GF6-8 

52 98.3 GF4-9 53 98.5 GF5-9 54 98.7 GF6-9 

58 99.5 GF4-10 59 99.7 GF5-10 60 99.9 GF6-10 

64 100.7 GF4-11 65 100.9 GF5-11 66 101.1 GF6-11 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL  

 
225 

70 101.9 GF4-12 71 102.1 GF5-12 72 102.3 GF6-12 

76 103.1 GF4-13 77 103.3 GF5-13 78 103.5 GF6-13 

82 104.3 GF4-14 83 104.5 GF5-14 84 104.7 GF6-14 

88 105.5 GF4-15 89 105.7 GF5-15 90 105.9 GF6-15 

91 106.7 GF4-16 95 106.9 GF5-16 96 107.1 GF6-16 

 
Tabla 4. 21  Agrupamiento de frecuencias para la banda FM DRM. 

 

Para la asignación de canales consecutivos, destinados a servir a una misma zona geográfica, deberá 

observarse una mínima separación de 400 KHz entre cada estación de la zona. 

 

La distribución de frecuencias será de acuerdo a las zonas geográficas establecidas en la Norma Técnica 

Reglamentaria de Frecuencia Modulada y para diferenciar entre la nueva radio digital se le acopla nueva 

información de atribución de frecuencias la cual se genera en forma totalmente digital y en forma hibrida, 

esta es una propuesta donde se complementa la transmisión digital y a la vez la nomenclatura que se 

adoptara de manera oportuna la cual corresponde a la siguiente estructura: 

 

 
Tabla 4. 22. Norma técnica reglamentaria de FM. 

 

 

 

 

 

 

Zonas 

Geográficas 

Cobertura de las Zonas 

Geográficas 

 Grupos de 

Frecuencias 

FORMA 

DIGITAL 

FORMA 

HIBRIDA 

FA001 Azuay Cañar. 1, 3 y 5 DM-A1 HM-A1 

FB001 

Provincia de Bolívar excepto las 

estribaciones occidentales del ramal 

occidental de, la Cordillera de los 

Andes.  6 DT-B1 HT-B1 

FC001 Provincia del Carchi.  1 y 3  DT-C1 HT-C1 

FD001 Provincia de Orellana.  1 DT-D1 HT-D1 

FE001 

Provincia de Esmeraldas, excepto 

Rosa Zárate y La Concordia que 

pertenecen a la zona P, subgrupo 

P1. 4 y 6 DF-E1 HF-E1 
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FG001 

Provincia del Guayas, Sub-zona 1 

(independiente de la Sub-zona 2), 

excepto las ciudades de El 

Empalme, Balzar, Colimes, 

Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, 

Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, 

Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo 

Moreno, Simón Bolívar, Milagro, 

Naranjito, Maridueña, El Triunfo, 

Naranjal, Balao y Bucay.  1, 3 y 5 DF-G1 HF-G1 

FG002 

Provincia del Guayas, sub-zona 2, 

(independiente de la sub-zona 1), 

comprende las ciudades de la 

Península de Santa Elena y General 

Villamil.  1, 3 y 5 DF-G2 HF-G2 

FJ001 Provincia de Imbabura. 2 y 6 DT-J1 HT-J1 

FL001 Provincia de Loja.  2 y 5 DT-L1 HT-L1 

FM001 

Provincia de Manabí; excepto los 

cantones El Carmen y Pichincha.  1, 3 y 5 DF-M1 HF-M1 

FN001 Provincia de Napo.  1 DT-N1 HT-N1 

FO001 

Provincia de El Oro, e incluye 

Milagro, Naranjito, Bucay, 

Maridueña, El Triunfo, Naranjal y 

Balao de la provincia. Del Guayas, 

La Troncal y las estribaciones del 

ramal occidental de la Cordillera de 

los Andes de las provincias de 

Chimborazo, Cañar y Azuay. 2, 4 y 6 DM-O1 HM-O1 

FR001 

Provincia de Los Ríos, e incluye El 

Empalme, Balzar, Colimes,. 

Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, 

Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, 

Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo 

Moreno y Simón Bolívar de la 

provincia del Guayas, cantón 

Pichincha de la provincia de Manabí 

y las estribaciones occidentales del 

ramal occidental de la Cordillera de 

los Andes de las provincias de 

Cotopaxi y Bolívar.  1, 3 y 5 DM-R1 HM-R1 

FP001 

Provincia de Pichincha, subzona 1 

(independiente de la subzona 2).    DF-P2 HF-P1 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL  

 
227 

FP002 

Provincia de Pichincha, subzona 2 

(independiente de la subzona 1), 

comprende: Santo Domingo de los 

Colorados e incluye los cantones 

aledaños: El Carmen (de la 

provincia de Manabí), Rosa Zárate y 

la Concordia (de la provincia de 

Esmeraldas) 1, 3 y 5 DT-B14 HF-P2 

FS001 Provincia de Morona Santiago.  1 DT-S1 HT-S1 

FT001 

Provincias de Cotopaxi y 

Tungurahua, excepto las 

estribaciones occidentales del ramal 

occidental de la Cordillera de los 

Andes de la provincia de Cotopaxi y 

el cantón Baños de la provincia de 

Tungurahua.  1, 3 y 5 DM-T1 HM-T1 

FH001 

Provincia de Chimborazo, excepto 

las estribaciones occidentales del 

ramal occidental de la Cordillera de 

los Andes de esta provincia.  1, 3 y 5 DF-H1 HF-H1 

FU001 Provincia de Sucumbíos.  1 y 3  DT-U1 HT-U1 

FX001 

Provincia de Pastaza, incluido 

Baños (de la provincia de 

Tungurahua).  6 DM-X1 HM-X1 

FY001 Provincia de Galápagos.  4 DT-Y1 HT-Y1 

FZ001 Provincia de Zamora Chinchipe.  3 DT-Z1 HT-Z1 

 
Tabla 4. 23Estructuración y distribución de zonas geográficas. 

 

4.3 Situación actual de la radiodifusión digital en el mundo. 

 
En los últimos años, la mayor parte de los países desarrollados ha iniciado una carrera hacia la 

digitalización de sus medios de comunicación, la industria audiovisual ha iniciado también el estudio de 

su transición hacia los entornos digitales y la determinación de los plazos para un futuro apagón 

analógico. Algunos países en el mundo ya han aprobado un estándar de radiodifusión digital como es el 

caso de EEUU, el cual tiene como estándar el IBOC, al ser un estándar estado unidense, otros países 

europeos han optado por estándares como el DAB y actualmente el DRM/DRM+, y algunos países del 

resto del mudo están realizando pruebas y estudios para optar en un futuro por algunos de los estándares, 

a continuación se muestra una tabla en la que constan los países con sus respectivos estándares de 

radiodifusión digital. 

 

 

 

PAIS ESTANDAR PAIS ESTANDAR 

AUTRALIA DAB-DRM/DRM+ NORUEGA DAB-DRM/DRM+ 

BELGICA DAB SUDAFRICA DAB 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL  

 
228 

ALEMANIA DAB-DRM/DRM+ MEXICO IBOC (Pruebas) 

HONG KONG DAB BRASIL 
IBOC-
DRM/DRM+(Pruebas) 

ISRAEL DAB TAILANDIA IBOC 

SUIZA DAB AUTRIA DAB-DRM 

CHILE IBOC (Pruebas) ESPAÑA DAB-DRM 

FRANCIA DRM-DAB 
GRAN 
BRETAÑA DAB-DRM 

INDIA DRM EEUU IBOC 

ITALIA DAB-DRM JAPON ISDB 

SUECIA DAB-DRM/DRM+ INDONESIA DRM/DRM+ 
 

Tabla 4. 24  Situación actual de la radiodifusión digital en el mundo 

 

 

4.3.1 Situación de la radiodifusión digital en América latina 

 

En la mayor parte de países de Europa y Asia ya se han adoptado un sistema de radiodifusión digital, en 

cambio en América se ha empezado con pruebas de los diferentes estándares de radio digital. En varios de 

los países de Latinoamérica se adoptaría el sistema DRM. 

 
4.3.2 México 

 

En México, desde hace una década, los empresarios radiofónicos, agrupados en la Cámara Nacional de la 

Industria de Radio y Televisión (CIRT), han mostrado interés por el desarrollo de la radio digital. 

Inicialmente se interesaron por el sistema Eureka 147 e incluso realizaron dos pruebas en la ciudad de 

México para observar la tecnología europea. La primera se efectuó en abril de 1993, mientras que la 

segunda tuvo lugar en julio de 1996 en sociedad con la BBC de Inglaterra, pero no hubo un avance 

político con este sistema. 

 

Actualmente en México la corporación iBiquity ha ofrecido no cobrar derechos por la utilización de su 

sistema IBOC, a cambio de adquirir los equipos para implementar dicho sistema, esto podría alentar a los 

países de la región a adoptar este estándar. Sin embargo, IBOC en AM sigue siendo un problema en las 

transmisiones nocturnas, ya que presenta demasiadas interferencias, y además no tiene definido un 

sistema para operar en onda corta. 

 

Como resultado de la digitalización en Estados Unidos, los organismos de regulación en México, han 

resuelto, como primera etapa del proceso que se pueda llevar a cabo en forma voluntaria los servicios de 

radiodifusión sonora digital con el sistema IBOC. Así mismo se resolvió, que se continúe con el análisis 

de los otros estándares de radiodifusión digital, de tal forma que garantice las necesidades de este país. 

 

 

4.3.3 Brasil 

 

Los radiodifusores brasileños han manifestado el interés de que la digitalización se hiciera en la misma 

frecuencia del servicio analógico, de manera que la introducción de la transmisión digital en la 

radiodifusión sonora pueda ocurrir de forma gradual y económicamente aceptable. En ese sentido, 

declararon su preferencia por los Sistemas de Radiodifusión Sonora Digital que consideren la transmisión 
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híbrida o simultánea (simulcast), en la cual es posible combinar las señales analógica y digital en la 

misma frecuencia en uso por la emisora. 

 

En cuanto a la petición de Brasil, los sistemas Iboc y DRM/DRM+ pueden cumplir sus expectativas. En 

Septiembre del 2011 destacados miembros del consorcio DRM viajaron a Brasil para llevar a cabo un 

seminario, sobre la radio digital, el seminario fue organizado por el Ministerio brasileño de 

Comunicaciones (Minicom). El evento duró todo el día y permitió tener una amplia discusión con 

diversos sectores de la sociedad acerca de la introducción de la radio digital y la adopción de un estándar 

que se adapte a las necesidades, teniendo en cuenta que Brasil tiene solo en la banda de FM más de 9000 

emisoras. 

 

El seminario incluyó una discusión sobre las características técnicas y beneficios de la norma y el sistema 

DRM de HD, Alexander Zink vicepresidente del comité técnico DRM, dio una presentación ilustrada con 

datos clave sobre la eficiencia del DRM, sus características adicionales, la AFS y las opciones de SFN, 

también se hizo un claro caso para el modelo de negocio de DRM para Brasil y las oportunidades para las 

emisoras de Brasil y la industria. 

 

DRM ya ha sido probado en Brasil durante los últimos 18 meses, con resultados muy positivos. DRM, 

también ya se ha aprobado como la tecnología preferida en países grandes como la India y Rusia. 

 

El ministerio Brasileño de comunicaciones, tiene planeado terminar con las pruebas de DRM y HD radio 

a principios de Marzo del 2012, con el fin de conseguir una posición para recomendar la mejor solución 

para la digitalización de la radio Brasileña, las pruebas con HD radio aun no han  comenzado 

conjuntamente con el gobierno, también se debe tomar en cuenta las particularidades de difusión de los 

brasileños, y el mantenimiento de la onda corta y tropical.  

 

4.3.4 Venezuela 

 

En Venezuela no se ha optado por ningún estándar todavía, pero se están realizando pruebas libres con el 

estándar DRM. 

 

4.3.5 Chile 

 

En chile se están realizando pruebas con el sistema IBOC, y ya existen algunas emisoras transmitiendo 

con este estándar, pero aun no se ha definido el sistema que se adoptará, IBOC no permite trasmisiones 

digitales en onda corta, por lo que se ha empezado a interesar por el sistema DRM/DRM+, pero aun no se 

realizan pruebas.  

 

4.3.6 Argentina 

 

En Argentina hace dos años hubo pruebas IBOC, del sistema de HD Radio AM pero no ha habido nada 

definitivo desde entonces, pero para Argentina probablemente es mucho más importante la normalización 

de las bandas de radio primero porque si va a adoptar cualquier sistema que opere en las mismas bandas 

de AM y FM sería importante primero tener una normalización de las bandas. 

 

El 21 de octubre del 2004 Radio Continental y Radio Mitre realizaron la primera transmisión con esta 

tecnología. La Comisión de A.R.P.A.  Fiscalizó los resultados durante 60 días y recorrieron más de 1500 

kilómetros para constatar la recepción de la señal, que casi “llegó a la boca de Mar del Plata”. 

 

4.3.7 Ecuador 
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En Ecuador las autoridades de telecomunicaciones acordaron explorar y probar el Digital Radio Mondiale 

 (DRM), con la ayuda de dos organizaciones y una emisora. Representantes de la estación de radio HCJB, 

la Unión Nacional de Periodistas y la Superintendencia de Telecomunicaciones  acordaron realizar 

pruebas del estándar DRM. Esta reunión se celebró en  Quito, el viernes 7 de octubre en la cual se firmó 

el acuerdo. La SUPERTEL es el organismo encargado de evaluar dichas pruebas. 

 

En el Ecuador no se ha definido un estándar todavía, pero ya se ha venido realizando pruebas con el 

sistema DRM en onda corta, por medio la emisora HCJB la voz de los andes desde el 2001, actualmente 

se tiene planeado realizar pruebas en AM. 

 

Las pruebas que ha venido realizando HCJB han sido una vez por semana, con el fin de observar el 

comportamiento del sistema. 

 

El sistema de transmisión consta de un servidor de contenido Harris DRM, el cual se enlaza con un 

modulador DRM en Pifo mediante F.O. Luego esta señal se distribuye hacia un mezclador de baja 

potencia, luego va hacia un preamplificador y finalmente al amplificador. 

 

Para la recepción de la señal se ha utilizado un modulo conversor de frecuencia intermedia centrada a 455 

khz, para poder decodificar el multiplex DRM, la de señal de 455 kHz se procesa de tal manera que 

podamos obtener una frecuencia de 12 Khz apta para la entrada de cualquier tarjeta de sonido de una PC, 

la decodificación de la señal se la realiza mediante software, en este caso se usa la aplicación Dream, con 

la cual se visualiza el espectro de la señal digital, la descomposición en los canales principales, la 

aplicación básicas de texto y la decodificación del sonido. 
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CAPITULO 5 

5.1  CONCLUSIONES: 

 

 Luego del análisis realizado de los estándares de radiodifusión digital que actualmente están 

vigentes, se concluye que el mejor estándar a adoptarse en el Ecuador sería el DRM/DRM+, 

debido a la adaptabilidad para la transmisión en simulcast, al transmitir de manera hibrida se 

reduciría tanto para los usuarios como para las emisoras los costos de transición, el sistema sería 

compatible con el sistema actual de radiodifusión en Ecuador tanto en AM, FM y onda corta, y 

además de ser un estándar abierto la cual quiere decir que cualquiera puede modificar el software 

para desarrollar aplicaciones, por ejemplo, agregar nuevas funciones sin pedir permiso o pagar 

licencias, tampoco por el uso o de equipos. 

 Los sistemas DAB e ISDB-TSB  brindan mejores servicios, pero ocupan diferentes bandas, con lo 

cual éstos no pueden ser transmitidos de manera hibrida, como lo hacen los sistemas 

DRM/DRM+ e IBOC. 

 DRM/DRM+ permitiría realizar una transición paulatinamente, al transmitir la señal analógica y 

digital simultáneamente, los usuarios seguirían receptando la señal analógica mientras adquieren 

receptores digitales, pero aquellos usuarios que no adquieran los receptores digitales, no podrán 

disfrutar de los nuevos servicios, como son la transmisión de textos, imágenes figas y animadas y 

mayor calidad del audio. 

 

 La modulación que usan la mayoría de los estándares de radiodifusión digital es la COFDM, con 

la cual se eliminan las interferencias que existen con las modulaciones analógicas, además es 

posible utilizar las redes de frecuencia única, con las cuales se haría un uso más eficiente del 

espectro radioeléctrico. 

  

 

 La distribución de frecuencias del estándar DRM en el espectro radioeléctrico coincide con la 

actual distribución de frecuencias de la banda AM, se utiliza un ancho de banda de 10 [KHz] y 

una canalización de 20 [KHz]. En cambio en IBOC, principal competidor en América latina, la 

canalización de la banda AM es de 30 [KHz], mucho mayor a la actual separación entre canales 

en la radio AM analógica. Los estándares IBOC y DRM + para operar en la banda de FM usan un 

ancho de banda de 200 [KHz] y una canalización de 400 [KHz].  

 

 

 Un sistema de radio FM digital que se ha venido usando, desde hace algún tiempo, en algunos 

países incluido el Ecuador, pero que sin embargo no es muy conocido, tanto por usuarios como 

radiodifusores, es el RDS, que no es considerado un estándar, el cual puede ser transmitido 

usando solo un software en la emisora, en las subportadoras de la  banda de radio analógica FM, 

el inconveniente de este sistema es que solo tiene la capacidad de enviar caracteres de texto, 

además en Ecuador no existe ningún tipo de regulación al respecto.  

 

 La radiodifusión AM en la actualidad no tiene una buena calidad de sonido, ni una buena acogida 

en los sectores urbanos que es donde se tiene el mayor número de radioescuchas, al digitalizar 

esta banda se obtendría una mejor calidad de sonido (similar a la FM actual), y por ende una 

mayor sintonía, con mayores ingresos para la emisora y un mejor servicio para los usuarios, el 

estándar más adecuado para esta transición es el DRM. 
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 En el estudio para la digitalización de la emisora en cuestión “La suprema estación 96.1 FM” de 

la ciudad de Cuenca, fue factible usar las mismas antenas de transmisión, ya que éstas soportan la 

potencia requerida para ambas emisiones (analógica y digital), pero no se pudo utilizar el mismo 

transmisor, ya que no soporta las dos señales, Las radiodifusoras que cuenten con tecnología 

reciente, no tendrían mayores problemas para la conversión hacia la radio digital usando el 

mismo transmisor, con lo que reducirían el costo de inversión inicial, sin embargo el estudio que 

se realizó en esta emisora puede ser utilizado como un modelo, para realizar la transición en 

cualquier otra emisora. 

 

 El costo de la transición de analógico a digital de una radioemisora, actualmente puede parecer 

elevado, pero en un plazo inferior a cinco años se recuperaría la inversión inicial,   en el caso que 

se ha estudiado (96.1 FM), s, para las dos opciones de transición analizadas, con lo que se puede 

decir que este proyecto es factible. 

 

 Ecuador ha firmado un acuerdo con representantes del sistema DRM, en una reunión que se llevó 

a cabo en Quito el 7 de Octubre del 2011, en la cual se planteó empezar a realizar pruebas de 

transmisiones en formato digital, en las cuales la Supertel será la encargada de supervisar y 

evaluar dichas pruebas, para determinar la factibilidad del sistema.  

 
 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 

 Revisar y analizar el estudio de  radiodifusión analógica actual previo para converger hacia la 

tecnología digital para tener un claro conocimiento de los equipos existentes y estructura actual 

de la estación y hacer la reingeniería para la migración.  

 Se propone usar el sistema DRM/DRM plus, ya que cuenta con un proceso de transición efectivo 

de audio y servicios de calidad mejorada en comparación con la radiodifusión analógica que 

actualmente cuenta el país y a comparación de los estándares que están vigentes, no existiría una 

nueva retribución de frecuencias como en el caso de ISDB-TSB o DAB. 

 Sería recomendable antes de implementar el estándar DRM, realizar pruebas piloto de 

radiodifusión digital en algunas emisoras y en coordinación con la SUPERTEL, para comprobar 

los aspectos técnicos, (cobertura, potencia, frecuencia, etc.), y así poder dar tanto a radiodifusores 

como a usuarios una visión más clara, de radio digital, actualmente una de las emisoras pioneras 

en las pruebas de radio digital DRM en Ecuador, es la radiodifusora HCJB la voz de los andes, 

que ha venido realizando pruebas desde Enero del 2001,en transmisiones en onda corta. 

 Se deberá crear dentro del marco regulatorio un nuevo ente o departamento, el cual sea encargado 

de la normalización y otro de la regulación y cumplimiento de las nuevas normas para radio 

digital, éstos podrían crearse dentro de la misma La CONATEL y SUPERTEL deberán asignar 

los recursos necesarios tanto en el ámbito legal, como en los procesos de control. 
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 Los organismos reguladores actuales  de nuestro país como son MINTEL, CONATEL y 

SUPERTEL o los nuevos que se crearan, conjuntamente con los radiodifusoras deberán 

establecer el marco legal que permita normalizar la nueva radiodifusión digital. 

 Se recomienda crear un ambiente de libre competencia entre los radiodifusores, para de esta 

forma acelerar la migración hacia la radio digital, y motivar a nuevos inversionistas a crear 

nuevas emisoras, o a los mismos dueños motivar a actualizarse y brindar nuevos servicios, crear 

escudos fiscales a los radiodifusoras emprendedoras en ésta migración. 

 Para la digitalización con DRM de las radios en AM, sería recomendable para un futuro pensar en 

una regulación de ancho de banda de 20 khz, para de esta manera poder tener una calidad de 

audio estéreo, similar a la FM actual, con esto se lograría atraer a una mayor cantidad de usuarios, 

y una mayor capacidad para el envío de datos, mejorando significativamente el estado en el que 

se encuentran actualmente las emisoras en AM, tanto tecnológicamente como comercialmente. 

 Sería recomendable realizar campañas de información, tanto a usuarios como a radioemisoras, de 

los avances en el campo de la radio digital sobre las ventajas de la tecnología digital, para de esta 

forma se empiecen a acostumbrar a  los nuevos servicios que pueden ser brindados. 
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PERFILES TOPOGRÁFICOS DEL TRAYECTO. 

 

Perfiles Topográficos con pasos de 1 km a una distancia de 50Km para Cerro Cruz: 

Para graficar los perfiles topográficos en cada radial se tomo datos de altura cada 1 kilómetro 

sobre el superficie de Icto Cruz Ubicado en el cantón Cuenca  y poder determinar la 

irregularidad de su terreno. Los datos obtenidos muestran la topografía vista desde el punto 

de Tx,  hacia 50 Km en cada azimut estipulado desde los 0° hasta los 360°, para determinar el 

factor de ondulación del terreno que sirve en el cálculo de la atenuación de la señal 

transmitida según la norma UIT R-P.370. 

 

Primeramente se determina los perfiles topográficos radiales entre 0 y 50 km, cada 30° a 

partir del sitio de transmisión. 

 

A continuación las respectivas tablas elaboradas en Excel que corresponden a las alturas que 

se obtiene de las curvas de nivel de los mapas del IGM escala 1:50000 muestreos a cada 1000 

metros, a 30°. 
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Alturas  

[mts] TRAYECTORIAS 

 
 

        DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 

1 2540,3 2585 2571,9 2562,5 2577,9 2622,6 2698,3 2744 2781,5 2669 2569 2530 

2 2491,9 2555,2 2594 2601,3 2614,3 2643,3 2762,5 2763,3 2639 2650,1 2527,5 2507,5 

3 2514,6 2478,4 2508,9 2530 2574,6 2688,9 2739 2905 2722,1 2628,2 2529,7 2523,7 

4 2529,9 2467,7 2580 2599,6 2666,8 2679,6 2781,1 2831,5 2634,2 2598,4 2551,3 2552,6 

5 2558,9 2483,4 2566,5 2635,1 2702,8 2812,5 2764,1 2831,4 2663,9 2624,5 2579,5 2597,3 

6 2598,7 2465,4 2522 2643,1 2830,9 2896,7 2792,3 2813,3 2731,1 2585,1 2593,6 2670,2 

7 2586,6 2511,1 2566,6 2568,3 2666,5 2902 2790,9 2867,6 2752,4 2661,2 2617,2 2738,2 

8 2585,6 2550 2631,1 2729 2641,3 2985,7 2890,7 2824,5 2658,9 2744,8 2641,7 2818 

9 2604,7 2443,4 2779 2619 2732,9 2992,2 2923,2 2783,7 2679,8 2798,5 2672,9 2812,1 

10 2670,5 2548,4 2710,6 2661,4 2858,2 2936,1 2914,5 2658,3 2816,7 2883,7 2694,1 2866,3 

11 2675,1 2605,6 2623,5 2876,7 2836 2753,6 2832,2 2625,4 2820,4 2893,9 2764,1 3034,2 

12 2652,1 2730,4 2646,8 2865,4 3011,6 2834,3 2898,9 2646,2 2898,1 2820 2851,5 3337 

13 2681 2652 2531,3 2735,9 3003,1 2718,4 2932,6 2645,1 3004,3 2843 2811,3 3463,2 

14 2753,2 2575,1 2504,4 2874,1 3003,4 2869,9 2973,9 2639,8 2982,9 3090,9 2960,3 3455,7 

15 2903,3 2508,2 2560,9 2984 3108,3 2862,7 2980,3 2639,8 3039,8 3089,5 3282,3 3564,4 

16 2942,4 2542 2682,7 3102,7 3274,6 2954,2 3039,9 2635,2 3120,6 3102,2 3340,6 3646,8 

17 3170,1 2617 2437,6 3116,3 3129,5 2940 3118 2648,8 3145,7 3172 3258,3 3801,4 

18 3300 2701,5 2558,7 3094,6 2895,8 3015 2984,3 2641,6 3185,2 3448 3154,2 3844,7 

19 3479,5 2793,3 2730,1 2893,2 2632,4 3088,2 2896,8 2642,4 3197,2 3658,9 3217,3 3740,5 

20 3581,9 2793,2 2792,5 2602,3 2489,8 2851,5 3072,2 2657 3386,3 3637,1 3505,9 3610,2 

21 3620,5 2912 2966,4 2475,4 2357,5 2638,5 3110,7 2684,1 3258,8 3351,2 3716,6 3708,2 

22 3667,9 2894,6 3041,2 2263,5 2586,4 2600,5 3042,4 2720,3 3482,1 3395,9 3895,8 3852,5 

23 3600,2 2839,3 3041,9 2323,6 2495,7 2659,9 3199,3 2760,7 3693,2 3238,3 3801 3981,3 

24 3631,9 2769 2935,1 2474,7 2532,4 2698,6 3096,3 2811,7 3660,5 3511,9 3737,1 4024,9 

25 3640 2686,9 2667 2520,1 2506,5 2753,9 3190,1 2811,2 3680,1 3483,1 3941,8 3743,2 

26 3637 2546,5 2374,4 2581,3 2666,8 2921,9 2939,4 2680,2 3675,3 3487,6 3836 3574 

27 3672,9 2596,3 2398 2651,7 2829,5 3112,4 2918,9 2517,8 3614,4 3610,2 3909,1 3696,7 

PERFIL DEL TRAYECTO DE PROPROPAGACION 
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Perfil del trayecto de propagación Cerro Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

28 3600,3 2730,7 2228,1 2941,1 2822,7 3089,2 3035,4 2412,4 3652,2 3826,8 4029,5 3752,2 

29 3841,2 2892,9 2177,7 2874,8 2937,5 3091,5 3073,3 2409,6 3770,6 3902,6 4037,5 3923,9 

30 3775,7 3129,7 2332 2862,6 3117,2 3129,8 3191,9 2381 3762 3716,4 4151,3 4130,9 

31 3571,6 3207 2488,6 3046,5 3276,6 3135,8 3219,4 2444,4 3769,2 3942,3 4199,3 3930,9 

32 3810,4 3306,5 2687,9 3028,1 3454,6 3111,7 3170,1 2446,2 3716,9 3897 4120,5 4000,8 

33 3648 3264,7 2657,7 3233,9 3469,5 3153,8 3049 2551,3 3766 3837,5 4110,9 4266,7 

34 3761,9 3262,5 2736,2 3411 3610,4 3200,2 2967,1 2617 3708,6 4090,7 3988,1 4146,7 

35 3753 3392,9 2397,1 3514,5 3752,9 3204,4 3015,3 2427,8 3668,8 4039,2 4178,7 4232,5 

36 3828,9 3476,7 2233 3328,6 3268,9 3294,1 3003,8 2430,9 3502,5 4059,1 4145,3 4142,7 

37 3887,9 3345,7 2392 3040,6 3308,3 3357 2949,3 2410,3 3669,4 3699 4321 3869,8 

38 3952 3382,8 2329,2 3360,8 3436,1 3476,3 2839,7 2450 3760,5 3517 4364,5 3802 

39 3820,4 3312,2 2273,9 3517,5 3942,1 3090,8 2866,1 2413,9 3681,4 3149,2 4369,7 3762,8 

40 3712,9 3249,6 2177,7 3505,7 3986,5 2745,9 3025,3 2361,2 3556,4 2797,2 4208,8 3878 

41 3643,6 3248,5 2185,6 3273,9 3632,8 2776,1 3105,7 2297,5 3547,9 2574,1 4186,4 3695 

42 3722,6 3246,7 2210,5 3240,1 3354,8 3015,3 3204,7 2150,6 3679 2410,8 3938,6 3465,7 

43 3497,9 3109 2336,3 3045,2 3102,3 2810,3 3307,7 2404,5 3790,2 2212,8 3282,2 3291,6 

44 3470 3108,2 2297,9 3152,6 3168,6 2719,6 3158,6 2265,1 3772,8 2080 2948,8 3199,4 

45 2933,9 3118,6 2240,5 2946 2968,3 2412,7 3091,2 2437,4 3649,7 1941,2 2522,2 2805 

46 2672,2 3149,8 2415,8 3161,7 2831,6 2221,3 3132,8 2435,4 3720,4 1847,2 2195,9 2887,2 

47 2344,7 3407,4 2559,6 3178,4 2737 2249,2 3215,3 2344,2 3636,5 2008,8 2674,3 2554,6 

48 2782,2 3357,1 2500,4 3218,2 2332,7 2491,9 3274 2374,4 3494 1621,7 2207,6 2028,3 

49 2920,8 3565,5 2795,7 3107,3 2531,4 3064 3201,2 2534,5 3360,6 1564,6 1794,1 1720,6 

50 3184,2 3734,6 2922,9 2824,1 2715,5 3308,7 3228,3 2222,4 3143 1492,3 1653 1699,6 
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Alturas 

corregidas   

[mts]    TRAYECTORIAS   

          DISTANCIA k=4/3                         

[Km] h [mts] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 0 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 

1 2,808 2543,11 2587,81 2574,71 2565,31 2580,71 2625,41 2701,11 2746,81 2784,31 2671,81 2571,81 2532,81 

2 5,499 2497,40 2560,70 2599,50 2606,80 2619,80 2648,80 2768,00 2768,80 2644,50 2655,60 2533,00 2513,00 

3 8,073 2522,67 2486,47 2516,97 2538,07 2582,67 2696,97 2747,07 2913,07 2730,17 2636,27 2537,77 2531,77 

4 10,53 2540,43 2478,23 2590,53 2610,13 2677,33 2690,13 2791,63 2842,03 2644,73 2608,93 2561,83 2563,13 

5 12,87 2571,77 2496,27 2579,37 2647,97 2715,67 2825,37 2776,97 2844,27 2676,77 2637,37 2592,37 2610,17 

6 15,093 2613,79 2480,49 2537,09 2658,19 2845,99 2911,79 2807,39 2828,39 2746,19 2600,19 2608,69 2685,29 

7 17,199 2603,80 2528,30 2583,80 2585,50 2683,70 2919,20 2808,10 2884,80 2769,60 2678,40 2634,40 2755,40 

8 19,188 2604,79 2569,19 2650,29 2748,19 2660,49 3004,89 2909,89 2843,69 2678,09 2763,99 2660,89 2837,19 

9 21,06 2625,76 2464,46 2800,06 2640,06 2753,96 3013,26 2944,26 2804,76 2700,86 2819,56 2693,96 2833,16 

10 22,815 2693,32 2571,22 2733,42 2684,22 2881,02 2958,92 2937,32 2681,12 2839,52 2906,52 2716,92 2889,12 

11 24,453 2699,55 2630,05 2647,95 2901,15 2860,45 2778,05 2856,65 2649,85 2844,85 2918,35 2788,55 3058,65 

12 25,974 2678,07 2756,37 2672,77 2891,37 3037,57 2860,27 2924,87 2672,17 2924,07 2845,97 2877,47 3362,97 

13 27,378 2708,38 2679,38 2558,68 2763,28 3030,48 2745,78 2959,98 2672,48 3031,68 2870,38 2838,68 3490,58 

14 28,665 2781,87 2603,77 2533,07 2902,77 3032,07 2898,57 3002,57 2668,47 3011,57 3119,57 2988,97 3484,37 

15 29,835 2933,14 2538,04 2590,74 3013,84 3138,14 2892,54 3010,14 2669,64 3069,64 3119,34 3312,14 3594,24 

16 30,888 2973,29 2572,89 2713,59 3133,59 3305,49 2985,09 3070,79 2666,09 3151,49 3133,09 3371,49 3677,69 

17 31,824 3201,92 2648,82 2469,42 3148,12 3161,32 2971,82 3149,82 2680,62 3177,52 3203,82 3290,12 3833,22 

18 32,643 3332,64 2734,14 2591,34 3127,24 2928,44 3047,64 3016,94 2674,24 3217,84 3480,64 3186,84 3877,34 

19 33,345 3512,85 2826,65 2763,45 2926,55 2665,75 3121,55 2930,15 2675,75 3230,55 3692,25 3250,65 3773,85 

20 33,93 3615,83 2827,13 2826,43 2636,23 2523,73 2885,43 3106,13 2690,93 3420,23 3671,03 3539,83 3644,13 

21 34,398 3654,90 2946,40 3000,80 2509,80 2391,90 2672,90 3145,10 2718,50 3293,20 3385,60 3751,00 3742,60 

22 34,749 3702,65 2929,35 3075,95 2298,25 2621,15 2635,25 3077,15 2755,05 3516,85 3430,65 3930,55 3887,25 

23 34,983 3635,18 2874,28 3076,88 2358,58 2530,68 2694,88 3234,28 2795,68 3728,18 3273,28 3835,98 4016,28 

24 35,1 3667,00 2804,10 2970,20 2509,80 2567,50 2733,70 3131,40 2846,80 3695,60 3547,00 3772,20 4060,00 

25 35,1 3675,10 2722,00 2702,10 2555,20 2541,60 2789,00 3225,20 2846,30 3715,20 3518,20 3976,90 3778,30 

26 34,983 3671,98 2581,48 2409,38 2616,28 2701,78 2956,88 2974,38 2715,18 3710,28 3522,58 3870,98 3608,98 

27 34,749 3707,65 2631,05 2432,75 2686,45 2864,25 3147,15 2953,65 2552,55 3649,15 3644,95 3943,85 3731,45 

28 34,398 3634,70 2765,10 2262,50 2975,50 2857,10 3123,60 3069,80 2446,80 3686,60 3861,20 4063,90 3786,60 

29 33,93 3875,13 2926,83 2211,63 2908,73 2971,43 3125,43 3107,23 2443,53 3804,53 3936,53 4071,43 3957,83 

FACTOR DE COMPENSACION POR 

IRREGULARIDAD DE LA TIERRA 

Es la altura que se aumenta a la trayectoria de un perfil, como 

consecuencia de la curvatura de la tierra 
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Factor de Compensación por irregularidad de la tierra en  Cerro Cruz 

30 33,345 3809,05 3163,05 2365,35 2895,95 3150,55 3163,15 3225,25 2414,35 3795,35 3749,75 4184,65 4164,25 

31 32,643 3604,24 3239,64 2521,24 3079,14 3309,24 3168,44 3252,04 2477,04 3801,84 3974,94 4231,94 3963,54 

32 31,824 3842,22 3338,32 2719,72 3059,92 3486,42 3143,52 3201,92 2478,02 3748,72 3928,82 4152,32 4032,62 

33 30,888 3678,89 3295,59 2688,59 3264,79 3500,39 3184,69 3079,89 2582,19 3796,89 3868,39 4141,79 4297,59 

34 29,835 3791,74 3292,34 2766,04 3440,84 3640,24 3230,04 2996,94 2646,84 3738,44 4120,54 4017,94 4176,54 

35 28,665 3781,67 3421,57 2425,77 3543,17 3781,57 3233,07 3043,97 2456,47 3697,47 4067,87 4207,37 4261,17 

36 27,378 3856,28 3504,08 2260,38 3355,98 3296,28 3321,48 3031,18 2458,28 3529,88 4086,48 4172,68 4170,08 

37 25,974 3913,87 3371,67 2417,97 3066,57 3334,27 3382,97 2975,27 2436,27 3695,37 3724,97 4346,97 3895,77 

38 24,453 3976,45 3407,25 2353,65 3385,25 3460,55 3500,75 2864,15 2474,45 3784,95 3541,45 4388,95 3826,45 

39 22,815 3843,22 3335,02 2296,72 3540,32 3964,92 3113,62 2888,92 2436,72 3704,22 3172,02 4392,52 3785,62 

40 21,06 3733,96 3270,66 2198,76 3526,76 4007,56 2766,96 3046,36 2382,26 3577,46 2818,26 4229,86 3899,06 

41 19,188 3662,79 3267,69 2204,79 3293,09 3651,99 2795,29 3124,89 2316,69 3567,09 2593,29 4205,59 3714,19 

42 17,199 3739,80 3263,90 2227,70 3257,30 3372,00 3032,50 3221,90 2167,80 3696,20 2428,00 3955,80 3482,90 

43 15,093 3512,99 3124,09 2351,39 3060,29 3117,39 2825,39 3322,79 2419,59 3805,29 2227,89 3297,29 3306,69 

44 12,87 3482,87 3121,07 2310,77 3165,47 3181,47 2732,47 3171,47 2277,97 3785,67 2092,87 2961,67 3212,27 

45 10,53 2944,43 3129,13 2251,03 2956,53 2978,83 2423,23 3101,73 2447,93 3660,23 1951,73 2532,73 2815,53 

46 8,073 2680,27 3157,87 2423,87 3169,77 2839,67 2229,37 3140,87 2443,47 3728,47 1855,27 2203,97 2895,27 

47 5,499 2350,20 3412,90 2565,10 3183,90 2742,50 2254,70 3220,80 2349,70 3642,00 2014,30 2679,80 2560,10 

48 2,808 2785,01 3359,91 2503,21 3221,01 2335,51 2494,71 3276,81 2377,21 3496,81 1624,51 2210,41 2031,11 

49 0 2920,80 3565,50 2795,70 3107,30 2531,40 3064,00 3201,20 2534,50 3360,60 1564,60 1794,10 1720,60 

50 -2,925 3181,28 3731,68 2919,98 2821,18 2712,58 3305,78 3225,38 2219,48 3140,08 1489,38 1650,08 1696,68 
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Valor Central requerido de la intensidad de campo eléctrico Er 

 

 
Valor central requerido de la intensidad de campo eléctrico Er en  Cerro Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vim 2,5 uv sensibilidad del radio receptor  

Vim 7,9588 [dBuv] valor central requerido de la tensión a la altura del receptor 

frecuencia 96,1 [Mhz] longitud de onda. 
long. 

Onda 3,12175 [m] longitud de onda. 

Gr 3 [dB] Ganancia de la antena receptora. 

Zc 50 ohms impedancia del cable. 
long.  

Cable 0 m Longitud del cable del receptor. 
aten/m 

cable 0 db/m atenueción/m., del cable del receptor. 
pérd. 

Conect 1,5 db Pérdidas en los conectores del receptor. 

Lr 1,5 [dB] Atenuación en el alimentador del receptor. 

M 20 [dB] márgen de mantenimiento. 

Ae 25,5 [dB] atenuación por penetración en paredes de edificios 

         

         Eri 53,7748 

       Ere 28,2748 

       

he 27 [m] altura de la antena, desde el suelo. 

ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA DE LA ESTACION BASE 

( hte ) y valor compensatorio ( Hte ) 

 

he 27 [m] altura de la antena, desde el suelo. 

 ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA DE LA ESTACION BASE 

( hte ) y valor compensatorio ( Hte ) 
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Alturas  

[mts] TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 2770,00 

1 2543,11 2587,81 2574,71 2565,31 2580,71 2625,41 2701,11 2746,81 2784,31 2671,81 2571,81 2532,81 

2 2497,40 2560,70 2599,50 2606,80 2619,80 2648,80 2768,00 2768,80 2644,50 2655,60 2533,00 2513,00 

3 2522,67 2486,47 2516,97 2538,07 2582,67 2696,97 2747,07 2913,07 2730,17 2636,27 2537,77 2531,77 

4 2540,43 2478,23 2590,53 2610,13 2677,33 2690,13 2791,63 2842,03 2644,73 2608,93 2561,83 2563,13 

5 2571,77 2496,27 2579,37 2647,97 2715,67 2825,37 2776,97 2844,27 2676,77 2637,37 2592,37 2610,17 

6 2613,79 2480,49 2537,09 2658,19 2845,99 2911,79 2807,39 2828,39 2746,19 2600,19 2608,69 2685,29 

7 2603,80 2528,30 2583,80 2585,50 2683,70 2919,20 2808,10 2884,80 2769,60 2678,40 2634,40 2755,40 

8 2604,79 2569,19 2650,29 2748,19 2660,49 3004,89 2909,89 2843,69 2678,09 2763,99 2660,89 2837,19 

9 2625,76 2464,46 2800,06 2640,06 2753,96 3013,26 2944,26 2804,76 2700,86 2819,56 2693,96 2833,16 

10 2693,32 2571,22 2733,42 2684,22 2881,02 2958,92 2937,32 2681,12 2839,52 2906,52 2716,92 2889,12 

11 2699,55 2630,05 2647,95 2901,15 2860,45 2778,05 2856,65 2649,85 2844,85 2918,35 2788,55 3058,65 

12 2678,07 2756,37 2672,77 2891,37 3037,57 2860,27 2924,87 2672,17 2924,07 2845,97 2877,47 3362,97 

13 2708,38 2679,38 2558,68 2763,28 3030,48 2745,78 2959,98 2672,48 3031,68 2870,38 2838,68 3490,58 

14 2781,87 2603,77 2533,07 2902,77 3032,07 2898,57 3002,57 2668,47 3011,57 3119,57 2988,97 3484,37 

15 2933,14 2538,04 2590,74 3013,84 3138,14 2892,54 3010,14 2669,64 3069,64 3119,34 3312,14 3594,24 

16 2973,29 2572,89 2713,59 3133,59 3305,49 2985,09 3070,79 2666,09 3151,49 3133,09 3371,49 3677,69 

17 3201,92 2648,82 2469,42 3148,12 3161,32 2971,82 3149,82 2680,62 3177,52 3203,82 3290,12 3833,22 

18 3332,64 2734,14 2591,34 3127,24 2928,44 3047,64 3016,94 2674,24 3217,84 3480,64 3186,84 3877,34 

19 3512,85 2826,65 2763,45 2926,55 2665,75 3121,55 2930,15 2675,75 3230,55 3692,25 3250,65 3773,85 

20 3615,83 2827,13 2826,43 2636,23 2523,73 2885,43 3106,13 2690,93 3420,23 3671,03 3539,83 3644,13 

21 3654,90 2946,40 3000,80 2509,80 2391,90 2672,90 3145,10 2718,50 3293,20 3385,60 3751,00 3742,60 

22 3702,65 2929,35 3075,95 2298,25 2621,15 2635,25 3077,15 2755,05 3516,85 3430,65 3930,55 3887,25 

23 3635,18 2874,28 3076,88 2358,58 2530,68 2694,88 3234,28 2795,68 3728,18 3273,28 3835,98 4016,28 

24 3667,00 2804,10 2970,20 2509,80 2567,50 2733,70 3131,40 2846,80 3695,60 3547,00 3772,20 4060,00 

25 3675,10 2722,00 2702,10 2555,20 2541,60 2789,00 3225,20 2846,30 3715,20 3518,20 3976,90 3778,30 

26 3671,98 2581,48 2409,38 2616,28 2701,78 2956,88 2974,38 2715,18 3710,28 3522,58 3870,98 3608,98 

27 3707,65 2631,05 2432,75 2686,45 2864,25 3147,15 2953,65 2552,55 3649,15 3644,95 3943,85 3731,45 

28 3634,70 2765,10 2262,50 2975,50 2857,10 3123,60 3069,80 2446,80 3686,60 3861,20 4063,90 3786,60 

29 3875,13 2926,83 2211,63 2908,73 2971,43 3125,43 3107,23 2443,53 3804,53 3936,53 4071,43 3957,83 
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Altura efectiva de la antena de la estación base (hte) y Valor compensatorio (Hte)  Cerro Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 3809,05 3163,05 2365,35 2895,95 3150,55 3163,15 3225,25 2414,35 3795,35 3749,75 4184,65 4164,25 

31 3604,24 3239,64 2521,24 3079,14 3309,24 3168,44 3252,04 2477,04 3801,84 3974,94 4231,94 3963,54 

32 3842,22 3338,32 2719,72 3059,92 3486,42 3143,52 3201,92 2478,02 3748,72 3928,82 4152,32 4032,62 

33 3678,89 3295,59 2688,59 3264,79 3500,39 3184,69 3079,89 2582,19 3796,89 3868,39 4141,79 4297,59 

34 3791,74 3292,34 2766,04 3440,84 3640,24 3230,04 2996,94 2646,84 3738,44 4120,54 4017,94 4176,54 

35 3781,67 3421,57 2425,77 3543,17 3781,57 3233,07 3043,97 2456,47 3697,47 4067,87 4207,37 4261,17 

36 3856,28 3504,08 2260,38 3355,98 3296,28 3321,48 3031,18 2458,28 3529,88 4086,48 4172,68 4170,08 

37 3913,87 3371,67 2417,97 3066,57 3334,27 3382,97 2975,27 2436,27 3695,37 3724,97 4346,97 3895,77 

38 3976,45 3407,25 2353,65 3385,25 3460,55 3500,75 2864,15 2474,45 3784,95 3541,45 4388,95 3826,45 

39 3843,22 3335,02 2296,72 3540,32 3964,92 3113,62 2888,92 2436,72 3704,22 3172,02 4392,52 3785,62 

40 3733,96 3270,66 2198,76 3526,76 4007,56 2766,96 3046,36 2382,26 3577,46 2818,26 4229,86 3899,06 

41 3662,79 3267,69 2204,79 3293,09 3651,99 2795,29 3124,89 2316,69 3567,09 2593,29 4205,59 3714,19 

42 3739,80 3263,90 2227,70 3257,30 3372,00 3032,50 3221,90 2167,80 3696,20 2428,00 3955,80 3482,90 

43 3512,99 3124,09 2351,39 3060,29 3117,39 2825,39 3322,79 2419,59 3805,29 2227,89 3297,29 3306,69 

44 3482,87 3121,07 2310,77 3165,47 3181,47 2732,47 3171,47 2277,97 3785,67 2092,87 2961,67 3212,27 

45 2944,43 3129,13 2251,03 2956,53 2978,83 2423,23 3101,73 2447,93 3660,23 1951,73 2532,73 2815,53 

46 2680,27 3157,87 2423,87 3169,77 2839,67 2229,37 3140,87 2443,47 3728,47 1855,27 2203,97 2895,27 

47 2350,20 3412,90 2565,10 3183,90 2742,50 2254,70 3220,80 2349,70 3642,00 2014,30 2679,80 2560,10 

48 2785,01 3359,91 2503,21 3221,01 2335,51 2494,71 3276,81 2377,21 3496,81 1624,51 2210,41 2031,11 

49 2920,80 3565,50 2795,70 3107,30 2531,40 3064,00 3201,20 2534,50 3360,60 1564,60 1794,10 1720,60 

50 3181,28 3731,68 2919,98 2821,18 2712,58 3305,78 3225,38 2219,48 3140,08 1489,38 1650,08 1696,68 
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ALTURA DE LA ONDULACION TERRESTRE Y VALOR COMPENSATORIO EN RELACION A COLINAS (Km) 

 

  TRAYECTORIAS                     

  0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

máx. 3875,13 3504,08 3076,88 3543,17 3781,57 3321,48 3252,04 2884,80 3804,53 4120,54 4231,94 4297,59 

mín. 2540,43 2464,46 2211,63 2298,25 2391,90 2635,25 2776,97 2414,35 2644,73 2600,19 2561,83 2563,13 

dif. 

H 1334,7 1039,62 865,25 1244,9 1389,67 686,23 475,073 470,454 1159,8 1520,34 1670,1 1734,46 
.- Altura de la ondulación terrestre Cerro Cruz 

 

 

Delta H TRAYECTORIAS                     

DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 266,94 207,924 173,05 248,98 277,933 137,25 95,0146 94,0908 231,96 304,068 334,02 346,892 

1 288,08 224,392 186,76 268,7 299,947 148,12 102,5403 101,5433 250,332 328,152 360,48 374,367 

2 308,81 240,535 200,19 288,03 321,525 158,77 109,9169 108,8482 268,341 351,759 386,41 401,299 

3 329,12 256,358 213,36 306,98 342,676 169,22 117,1475 116,0085 285,993 374,899 411,83 427,697 

4 349,03 271,867 226,27 325,55 363,408 179,45 124,2349 123,027 303,296 397,58 436,75 453,573 

5 368,55 287,07 238,92 343,76 383,729 189,49 131,1819 129,9065 320,256 419,812 461,17 478,936 

6 387,68 301,971 251,32 361,6 403,648 199,32 137,9914 136,6498 336,88 441,604 485,11 503,797 

7 406,43 316,578 263,48 379,09 423,172 208,97 144,6661 143,2596 353,175 462,965 508,57 528,166 

8 424,81 330,895 275,4 396,24 442,31 218,42 151,2086 149,7384 369,147 483,902 531,57 552,052 

9 442,83 344,928 287,08 413,04 461,069 227,68 157,6215 156,089 384,803 504,425 554,12 575,465 

10 460,49 358,684 298,53 429,52 479,457 236,76 163,9075 162,3139 400,149 524,541 576,21 598,415 

11 477,8 372,168 309,75 445,66 497,48 245,66 170,069 168,4155 415,191 544,26 597,88 620,91 

12 494,77 385,384 320,75 461,49 515,146 254,38 176,1085 174,3962 429,935 563,587 619,11 642,96 

13 511,4 398,339 331,53 477 532,463 262,93 182,0284 180,2586 444,387 582,532 639,92 664,573 

14 527,7 411,037 342,1 492,21 549,437 271,32 187,831 186,0048 458,554 601,102 660,32 685,758 

15 543,68 423,484 352,46 507,11 566,074 279,53 193,5188 191,6373 472,439 619,304 680,31 706,524 

16 559,35 435,684 362,61 521,72 582,383 287,59 199,094 197,1582 486,05 637,146 699,91 726,878 

17 574,7 447,643 372,56 536,04 598,368 295,48 204,5587 202,5698 499,391 654,635 719,12 746,829 

18 589,75 459,365 382,32 550,08 614,037 303,22 209,9153 207,8743 512,468 671,777 737,95 766,386 
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19 604,5 470,854 391,88 563,84 629,395 310,8 215,1657 213,0737 525,286 688,579 756,41 785,555 

20 618,96 482,117 401,26 577,32 644,45 318,23 220,3122 218,1702 537,85 705,049 774,5 804,344 

21 633,13 493,156 410,44 590,54 659,206 325,52 225,3568 223,1658 550,166 721,193 792,24 822,762 

22 647,02 503,977 419,45 603,5 673,67 332,66 230,3015 228,0624 562,237 737,018 809,62 840,815 

23 660,64 514,583 428,28 616,2 687,848 339,66 235,1483 232,8621 574,07 752,528 826,66 858,51 

24 673,99 524,979 436,93 628,65 701,745 346,53 239,8992 237,5667 585,668 767,732 843,36 875,855 

25 687,07 535,17 445,41 640,85 715,366 353,25 244,5559 242,1782 597,037 782,635 859,73 892,856 

26 699,89 545,159 453,72 652,81 728,719 359,85 249,1205 246,6983 608,18 797,242 875,78 909,521 

27 712,46 554,95 461,87 664,54 741,806 366,31 253,5946 251,129 619,103 811,561 891,51 925,856 

28 724,79 564,547 469,86 676,03 754,635 372,64 257,9802 255,4719 629,809 825,595 906,93 941,867 

29 736,86 573,954 477,69 687,29 767,209 378,85 262,2789 259,7289 640,304 839,352 922,04 957,562 

30 748,7 583,174 485,36 698,34 779,535 384,94 266,4925 263,9015 650,591 852,837 936,85 972,945 

31 760,3 592,213 492,89 709,16 791,616 390,91 270,6227 267,9915 660,674 866,054 951,37 988,024 

32 771,68 601,072 500,26 719,77 803,458 396,75 274,6711 272,0005 670,557 879,01 965,6 1002,8 

33 782,83 609,756 507,49 730,17 815,066 402,49 278,6393 275,9302 680,245 891,709 979,55 1017,29 

34 793,75 618,267 514,57 740,36 826,444 408,1 282,529 279,782 689,74 904,157 993,23 1031,49 

35 804,47 626,611 521,52 750,35 837,596 413,61 286,3416 283,5576 699,048 916,358 1006,6 1045,41 

36 814,97 634,789 528,32 760,14 848,528 419,01 290,0787 287,2584 708,172 928,318 1019,8 1059,06 

37 825,26 642,805 534,99 769,74 859,243 424,3 293,7418 290,8859 717,115 940,041 1032,6 1072,43 

38 835,34 650,662 541,53 779,15 869,747 429,49 297,3324 294,4416 725,88 951,532 1045,3 1085,54 

39 845,23 658,364 547,94 788,37 880,042 434,57 300,8519 297,9268 734,473 962,795 1057,6 1098,39 

40 854,92 665,914 554,23 797,41 890,133 439,55 304,3018 301,3431 742,895 973,835 1069,8 1110,98 

41 864,42 673,313 560,39 806,28 900,024 444,44 307,6833 304,6917 751,15 984,657 1081,7 1123,33 

42 873,74 680,567 566,42 814,96 909,72 449,23 310,9978 307,974 759,242 995,264 1093,3 1135,43 

43 882,86 687,676 572,34 823,48 919,223 453,92 314,2467 311,1914 767,173 1005,66 1104,7 1147,29 

44 891,81 694,645 578,14 831,82 928,539 458,52 317,4313 314,345 774,948 1015,85 1115,9 1158,92 

45 900,58 701,476 583,82 840 937,67 463,03 320,5528 317,4361 782,568 1025,84 1126,9 1170,32 

46 909,18 708,172 589,4 848,02 946,62 467,45 323,6125 320,4661 790,038 1035,63 1137,7 1181,49 

47 917,6 714,735 594,86 855,88 955,393 471,78 326,6116 323,4361 797,36 1045,23 1148,2 1192,44 

48 925,86 721,168 600,21 863,58 963,992 476,03 329,5513 326,3472 804,537 1054,64 1158,5 1203,17 

49 933,96 727,474 605,46 871,13 972,421 480,19 332,4329 329,2007 811,571 1063,86 1168,7 1213,69 

50 941,89 733,655 610,61 878,53 980,683 484,27 335,2573 331,9977 818,467 1072,9 1178,6 1224 

Valor Compensatorio en relación a colinas  Cerro Cruz 
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VALOR COMPENSATORIO PARA LA POTENCIA RADIADA APARENTE 
 

 

Pt 1000 [w] Potencia de Tx 

Gt 15 [db] Ganancia de la antena Tx 

long. Cable 37 [m] longitud de cable de Tx 

at/m cable 0,15 [db/m]   

Lt 1 [db] Pérdidas en el alimentador de Tx 

Lct 1 [db] Pérdidas en los conectores de Tx 

        

P.r.a. 43 [dB] valor compensatorio para la potencia radiada aparente 

 

Valor compensatorio para la potencia radiada aparente  Cerro cruz 
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VALOR COMPENSATORIO PARA LA POTENCIA RADIADA APARENTE (Pra) 

 

K TRAYECTORIAS                     

DISTANCIA                         

[Km] 0° 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

0 -36,472 -33,204 -30,88 -35,549 -37,011 -28,04 -23,7503 -11,8584 -19,28 -38,224 -39,508 -40,03 

1 -37,493 -34,188 -31,837 -36,56 -38,039 -28,962 -24,6178 -24,506 -4,3384 -39,265 -40,563 -41,0904 

2 -36,369 -2,0626 -1,1348 -3,0374 -3,6636 -13,902 1,436409 -23,2399 -34,477 -21,175 -39,469 -40,0013 

3 -20,52 -33,869 -31,471 -36,288 -37,796 -0,343 -24,0954 1,233842 -2,9978 -21,811 -22,764 -23,1516 

4 -21,098 -18,684 -1,7463 -3,736 -4,3885 -29,27 0,968354 -24,6715 -36,124 -39,87 -23,368 -23,76 

5 -21,64 -3,0187 -2,0275 -20,948 -39,371 -0,8699 -25,4335 -12,2633 -36,865 -5,2802 -23,933 -24,3297 

6 -4,7831 -36,065 -33,607 -4,3584 -5,0335 -1,1137 0,543591 -25,9226 -3,9363 -41,362 -24,465 -24,8647 

7 -22,629 -20,141 -18,39 -39,201 -40,754 -31,203 -26,6108 0,386836 -4,2168 -23,974 -24,965 -25,3687 

8 -23,082 -3,831 -34,823 -4,9181 -41,385 -1,5669 0,15607 -13,4158 -38,829 -6,198 -25,438 -7,08446 

9 -41,402 -37,886 -3,0188 -40,409 -41,981 -1,7781 -0,0253 0,017663 -39,41 -43,282 -25,885 -45,2186 

10 -5,8732 -4,3096 -19,574 -40,965 -6,1372 -1,9801 -0,19914 -28,0197 -4,9792 -6,7365 -45,238 -45,7998 

11 -24,305 -38,943 -36,41 -5,6614 -43,08 -33,307 -28,5983 -28,4768 -40,483 -6,9872 -26,712 -46,3511 

12 -43,001 -4,7464 -3,6496 -5,8872 -6,6147 -2,3586 -0,52609 -14,6963 -23,205 -44,91 -7,8833 -8,15236 

13 -43,482 -22,424 -37,34 -42,471 -25,456 -34,206 -15,0643 -14,98 -5,643 -45,4 -46,804 -8,38996 

14 -43,941 -22,744 -37,772 -24,618 -44,534 -2,707 -0,82812 -15,2513 -41,902 -7,6752 -47,276 -47,8482 

15 -6,98 -40,764 -38,185 -24,934 -44,975 -35,023 -30,222 -15,5109 -24,186 -27,099 -8,5595 -28,5686 

16 -44,798 -41,169 -4,3752 -6,7001 -7,454 -3,0287 -15,8457 -15,7597 -6,2273 -46,738 -8,7666 -48,7349 

17 -7,3617 -23,623 -38,958 -6,8835 -7,6432 -35,77 -1,24045 -15,9984 -24,772 -47,146 -28,768 -9,24566 

18 -45,583 -23,892 -39,319 -7,0599 -27,005 -19,724 -31,261 -16,2276 -25,046 -8,4679 -48,966 -9,43881 

19 -7,7148 -6,0184 -4,8496 -7,2297 -46,555 -3,468 -31,5792 -16,4479 -43,874 -8,6474 -49,345 -29,7759 

20 -7,8816 -42,625 -40 -45,266 -27,539 -20,191 -1,61059 -16,6598 -6,9064 -8,8202 -9,5179 -50,2925 

21 -27,343 -6,3234 -5,138 -7,551 -47,251 -37,089 -1,72568 -16,8637 -44,554 -48,615 -29,873 -50,6434 

22 -8,1975 -6,4679 -5,2747 -45,926 -8,4883 -37,387 -32,4609 -17,0602 -26,042 -9,1473 -9,8532 -30,5615 

23 -47,284 -25,09 -5,4068 -46,237 -47,894 -20,829 -1,9446 -17,2496 -7,3541 -49,266 -50,717 -10,3025 

24 -28,039 -25,304 -5,5344 -7,9918 -8,7858 -21,027 -32,9947 -1,99779 -45,479 -9,452 -51,028 -10,4572 

25 -28,254 -6,8725 -23,571 -27,477 -48,491 -38,216 -2,14965 -2,09829 -26,697 -49,87 -10,313 -51,9192 

26 -48,158 -44,419 -41,75 -27,683 -28,918 -21,401 -33,4908 -2,19565 -7,7575 -50,155 -51,617 -52,2096 

27 -8,897 -44,682 -5,8927 -47,372 -9,1954 -4,4366 -33,7259 -33,5968 -46,307 -50,431 -51,896 -10,891 
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28 -48,691 -26,087 -42,253 -8,5136 -49,309 -21,751 -2,43382 -33,8235 -46,564 -10,002 -10,729 -52,7601 

29 -9,1458 -45,18 -42,492 -47,882 -49,563 -39,192 -34,1723 -18,2564 -8,1228 -10,129 -52,425 -53,0213 

30 -9,2643 -7,4634 -24,47 -48,124 -29,688 -4,7394 -2,60917 -34,2543 -27,645 -51,202 -10,984 -11,2837 

31 -49,424 -26,608 -42,946 -8,8629 -29,864 -4,8342 -2,69296 -2,63968 -8,3475 -10,37 -11,106 -53,5177 

32 -9,4905 -7,6748 -6,4185 -48,585 -9,7952 -39,841 -2,7743 -34,6573 -47,509 -31,08 -53,154 -53,7537 

33 -49,873 -46,08 -43,37 -28,941 -50,498 -22,529 -34,9801 -2,79944 -8,5588 -51,899 -11,338 -11,6406 

34 -9,7031 -46,287 -6,6072 -9,1809 -30,361 -5,1022 -35,1661 -2,8759 -28,298 -10,705 -53,601 -54,2033 

35 -50,295 -7,9687 -43,769 -9,2807 -10,113 -40,429 -3,00454 -35,215 -8,7576 -52,327 -11,556 -11,8608 

36 -30,199 -8,061 -43,959 -9,3776 -51,123 -22,941 -3,07698 -19,2059 -48,337 -10,912 -54,021 -11,9661 

37 -30,345 -46,871 -6,8702 -49,614 -51,319 -40,791 -3,14739 -35,5586 -8,9449 -52,729 -11,761 -54,8262 

38 -10,092 -8,2377 -25,637 -9,5629 -51,509 -5,4247 -35,8548 -3,16078 -9,0346 -11,107 -11,86 -33,5943 

39 -30,622 -27,777 -7,0333 -9,6517 -10,494 -23,316 -36,0143 -19,5545 -9,1217 -32,154 -11,955 -55,2104 

40 -10,27 -47,404 -44,662 -9,7379 -10,583 -41,295 -3,34723 -19,664 -49,068 -53,288 -54,786 -12,3574 

41 -10,355 -28,028 -26,006 -50,33 -52,045 -41,453 -19,8647 -3,35452 -49,238 -53,463 -12,138 -12,4484 

42 -10,438 -8,5622 -44,984 -9,9033 -31,483 -5,7128 -19,9683 -36,332 -29,386 -11,465 -12,226 -55,7451 

43 -10,519 -47,891 -7,3332 -50,657 -52,376 -41,756 -3,5313 -3,47516 -9,4465 -53,799 -55,303 -55,9131 

44 -10,598 -28,378 -26,345 -10,06 -10,914 -5,8453 -36,7444 -36,611 -9,5222 -32,794 -12,394 -12,7065 

45 -52,054 -28,488 -45,433 -50,966 -52,69 -42,042 -36,8782 -3,58952 -49,868 -54,116 -55,623 -56,2348 

46 -52,204 -48,337 -7,5375 -10,208 -52,84 -42,179 -37,0082 -3,64447 -9,6676 -54,267 -55,777 -12,8671 

47 -52,349 -8,9204 -7,602 -30,768 -11,139 -42,312 -20,4448 -37,0008 -9,7374 -11,859 -12,629 -12,9441 

48 -10,891 -48,614 -45,845 -10,348 -53,127 -42,441 -3,8072 -37,1236 -30,051 -54,558 -56,071 -56,6844 

49 -10,96 -9,0508 -7,726 -10,415 -32,272 -6,1473 -37,3774 -3,80098 -9,8715 -33,35 -56,212 -56,8261 

50 -11,026 -9,1134 -7,7856 -10,481 -11,347 -6,203 -3,90789 -3,85051 -9,936 -12,072 -12,847 -35,0636 

 

Valor compensatorio por la configuración terrestre (K) Cerro cruz 
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CALCULO DEL VALOR CENTRAL PATRON DE LA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO (Emu) Y VALOR CENTRAL DE 

CAMPO ELECTRICO (E). 

 

 

E TRAYECTORIAS                       

DISTANCIA                           

[Km] Emu 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210 240 270 300 330° 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 58 52,9933 56,299 58,65 53,9268 52,448 61,52418 65,86882 65,9806 86,1482 64,8 62,703 64,4575042 

2 48,217 56,6716 89,349 89,102 86,9594 85,889 74,56851 83,0668 58,3204 52,9707 66,06 60,0034 57,792273 

3 42,494 68,9874 56,576 58,191 52,7871 49,892 82,24714 54,75401 86,7274 83,9141 67,14 70,9502 68,637738 

4 38,433 65,2092 69,3 82,927 80,2036 76,427 50,79799 70,20314 56,7616 47,4954 44,997 65,478 62,7771011 

5 35,283 61,3553 82,206 80,708 59,0077 36,539 46,82959 43,78655 66,0202 44,572 76,014 61,4699 57,7878092 

6 32,71 74,6588 47,565 48,483 73,0757 70,677 74,59642 59,9949 1,46764 70,437 40,588 56,9466 48,7187736 

7 30,534 55,4556 60,456 60,433 39,5625 33,523 42,33157 30,79979 73,9211 63,375 52,212 54,5617 39,2674891 

8 28,65 53,4128 73,942 39,705 62,7393 32,634 70,08266 71,80565 58,2338 34,241 55,493 51,0389 64,5651138 

9 26,987 32,8534 41,423 54,577 33,2152 23,698 68,20898 69,96182 56,1341 32,2865 26,705 46,7228 24,7685297 

10 25,5 63,6543 70,736 46,961 29,1184 62,363 66,51992 68,30086 42,2458 38,3438 61,763 24,7519 22,7001564 

11 24,155 43,6903 32,722 34,447 61,4933 24,074 26,86257 38,55643 42,2905 26,6717 60,168 31,2926 20,8036508 

12 22,927 25,255 57,372 64,899 60,0394 59,312 63,56799 65,40052 53,8851 42,7213 -22,036 58,0433 57,774251 

13 21,797 21,918 44,788 34,897 17,9093 39,341 28,10872 49,73259 52,6124 59,1539 19,397 17,9933 56,4068762 

14 20,751 12,9471 47,016 34,312 39,1328 19,216 61,04388 62,92272 51,6464 21,8488 56,076 16,4746 15,9026022 

15 19,777 55,7971 30,306 31,188 37,8426 17,802 27,75404 32,55507 50,4728 38,5909 35,678 54,2176 34,2084773 

16 18,866 17,0679 28 58,132 55,166 54,412 58,83738 46,02041 49,6036 55,6388 15,128 53,0995 13,1312439 

17 18,01 53,6487 41,817 32,317 54,1269 53,367 25,24016 59,76996 47,8265 36,2389 13,865 32,2421 51,7647491 

18 17,204 14,621 35,561 27,713 53,1437 33,199 40,47996 28,94265 47,2226 35,1574 51,736 11,2374 50,7648353 

19 16,441 51,7257 32,852 51,014 52,2108 16,646 55,97255 27,86134 46,2304 15,5664 50,793 10,0954 29,6646382 

20 15,717 50,8349 -4,5943 -1,3932 18,6497 40,236 38,52505 57,10594 44,4991 51,8101 49,896 49,1986 8,42405578 

21 15,028 30,685 51,704 52,89 59,9596 22,929 24,44187 56,3022 41,8502 13,4739 9,4129 28,1546 7,38444891 

22 14,371 49,1738 50,903 52,097 25,293 54,801 25,31755 24,9104 37,8585 31,329 48,224 47,518 26,8097965 

23 13,744 9,46025 31,654 51,337 23,3583 17,835 38,24932 54,79925 31,19 49,3897 7,4778 6,027 46,4413942 

24 13,143 28,1043 20,59 50,609 57,7366 55,26 34,71605 23,14839 54,1453 10,6637 46,691 5,1152 45,6858913 
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25 12,567 27,3126 49,234 33,918 36,4018 15,797 10,32967 53,4173 53,4687 28,8704 5,6973 45,2535 3,64775827 

26 12,013 6,85521 18,072 25,215 33,5367 28,043 33,61214 21,52253 53,8592 47,2558 4,8581 3,39668 2,8038051 

27 11,481 45,5836 15,409 60,067 9,98928 45,285 50,0441 20,75475 29,305 8,17322 4,0499 2,58518 43,5896937 

28 10,967 5,27655 24,267 26,264 45,4537 4,6584 32,21673 51,53355 31,3255 7,40298 43,965 43,2385 1,20725418 

29 10,472 44,3263 8,2925 26,28 5,58987 3,9091 14,28025 19,29975 46,4767 45,3493 43,343 1,04746 0,45077553 

30 9,9936 43,7293 45,53 41,371 4,8693 23,306 48,25419 50,38439 30,6283 25,3489 1,7915 42,0096 41,7099051 

31 9,5307 3,10683 25,923 18,918 43,6679 22,667 47,69654 49,83778 60,3735 44,1832 42,161 41,4252 -0,9869576 

32 9,0826 42,5922 44,408 46,175 3,49789 42,287 12,242 49,30832 27,8769 4,57391 21,003 -1,07103 -1,6711169 

33 8,6483 1,77486 5,5683 10,853 22,7073 1,1507 29,11901 16,66822 56,2573 43,0895 -0,2507 40,3107 40,0077423 

34 8,2269 41,5238 4,9397 40,265 42,046 20,866 46,12475 16,06079 53,1101 22,9291 40,522 -2,3742 -2,9763765 

35 7,8178 0,52298 42,849 18,663 41,5371 40,705 10,3888 47,81325 26,5283 42,0602 -1,5096 39,262 38,9569828 

36 7,4202 20,2207 42,359 21,052 41,0426 -0,7029 27,4796 47,34319 42,077 2,08308 39,508 -3,60074 38,4541136 

37 7,0334 19,6887 3,1622 54,906 0,41976 -1,2853 9,241996 46,88605 25,8185 41,0885 -2,696 38,2721 -4,7927459 

38 6,657 39,565 41,419 37,015 40,0941 -1,8515 44,23229 13,80219 56,9149 40,6225 38,55 37,7973 16,0626963 

39 6,2904 32,7503 21,513 48,855 39,6387 40,361 41,01501 13,27614 42,5283 40,1687 35,569 37,6949 2,46258729 

40 5,9331 38,6629 1,5294 4,2706 19,0331 41,388 7,637796 45,58582 44,1656 -0,1354 18,213 15,1832 57,4015319 

41 5,5845 67,2939 49,564 51,428 27,2658 25,603 36,06872 57,70598 74,0966 28,279 24,172 65,3469 65,0437804 

42 5,2444 66,8787 68,687 32,116 67,3451 45,782 71,50331 57,27496 40,7588 47,8113 65,846 64,9285 21,3835865 

43 4,9123 66,4312 29,005 69,454 26,2301 24,519 35,09784 73,3925 73,3214 67,415 23,192 21,5148 20,8561606 

44 4,5878 66,0218 48,192 50,113 66,5164 65,664 70,67114 39,8325 39,8425 66,9967 43,866 64,109 63,7211486 

45 4,2706 24,1736 47,765 30,701 25,2639 23,543 34,11565 39,37095 72,5713 26,3191 22,208 20,562 19,8584115 

46 3,9604 23,6787 27,608 68,311 65,7392 23,064 33,64375 38,93485 72,2065 66,2356 21,753 20,1047 62,9054285 

47 3,6568 23,1875 66,753 67,962 44,8759 64,448 33,2119 55,20401 38,5353 65,8421 63,843 62,9818 62,5482183 

48 3,3597 64,4044 26,754 29,415 65,0025 22,111 32,81726 71,55031 38,12 45,2243 20,827 19,1731 18,462648 

49 3,0686 64,0616 66,05 67,28 64,629 42,701 68,89166 37,6785 71,1722 65,114 41,725 18,7831 18,025311 

50 2,7835 63,7409 65,72 66,95 64,2426 63,364 68,5793 70,86472 70,7995 64,7545 62,69 61,8615 39,4963513 

 
Calculo del valor central patrón de la intensidad de campo eléctrico (Emu) y valor central de campo eléctrico (E) Cerro cruz 
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SENSITIVIDAD. 

Sensitividad -105,1 [dbm] mínima potencia para que exista la comunicación 

 

CALCULO DE PROPAGACION. 

 

CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 0° CERRO ICTO CRUZ 

 
                   TRAYECTORIA 30° CERRO ICTO CRUZ 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º55'31,218" S 

 
latitud 

  
02º55'31,218" S 

longitud 

 
  78º59'28,32" W 

 
longitud 

  
78º59'28,32" W 

elevación 

 
  2770 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2770 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   27 m 

 
Altura de la antena 27 m 

alcance máximo [interiores] 7 Km 

 
alcance máximo [interiores] 12 Km 

alcance máximo [exteriores] 11 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 25 Km 

pérdidas en el espacio libre. 92,9323 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 100,0633 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 6 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 12 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  30,00 dBw 

 
Potencia Tx 

 
30,00 dBw 

Potencia Rx     -24,06 dbm 

 
Potencia Rx   -25,19 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

márgen de desvanecimiento 50,99 dB 

 
márgen de desvanecimiento 49,86 dB 

confiabilidad de propagación 100,00 % 

 
confiabilidad de propagación 100,00 % 

 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL  

 
252 

 

 

CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 60° CERRO ICTO CRUZ 

 
                   TRAYECTORIA 90° CERRO ICTO CRUZ 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º55'31,218" S 

 
latitud 

  
02º55'31,218" S 

longitud 

 
  78º59'28,32" W 

 
longitud 

  
78º59'28,32" W 

elevación 

 
  2770 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2770 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   27 m 

 
Altura de la antena 27 m 

alcance máximo [interiores] 9 Km 

 
alcance máximo [interiores] 8 Km 

alcance máximo [exteriores] 50 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 50 Km 

pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 12 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  30,00 dBw 

 
Potencia Tx 

 
30,00 dBw 

Potencia Rx     -37,21 dbm 

 
Potencia Rx   -37,21 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

márgen de desvanecimiento 37,84 dB 

 
márgen de desvanecimiento 37,84 dB 

confiabilidad de propagación 99,98 % 

 
confiabilidad de propagación 99,98 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 
                           CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 120° CERRO ICTO CRUZ 

 
                   TRAYECTORIA 150° CERRO ICTO CRUZ 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º55'31,218" S 

 
latitud 

  
02º55'31,218" S 

longitud 

 
  78º59'28,32" W 

 
longitud 

  
78º59'28,32" W 

elevación 

 
  2770 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2770 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   27 m 

 
Altura de la antena 27 m 

alcance máximo [interiores] 6 Km 

 
alcance máximo [interiores] 3 Km 

alcance máximo [exteriores] 27 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 34 Km 

pérdidas en el espacio libre. 100,7317 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 102,7340 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   6 dBd 

 
Ganancia antena Tx 6 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  30,00 dBw 

 
Potencia Tx 

 
30,00 dBw 

Potencia Rx     -31,86 dbm 

 
Potencia Rx   -33,86 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

márgen de desvanecimiento 43,19 dB 

 
márgen de desvanecimiento 41,19 dB 

confiabilidad de propagación 100,00 % 

 
confiabilidad de propagación 99,99 % 
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                          CALCULO DE PROPAGACION 

 

 

 

                         CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 180° CERRO ICTO CRUZ 

 
                   TRAYECTORIA 210° CERRO ICTO CRUZ 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º55'31,218" S 

 
latitud 

  
02º55'31,218" S 

longitud 

 
  78º59'28,32" W 

 
longitud 

  
78º59'28,32" W 

elevación 

 
  2770 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2770 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   27 m 

 
Altura de la antena 27 m 

alcance máximo [interiores] 14 Km 

 
alcance máximo [interiores] 9 Km 

alcance máximo [exteriores] 50 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 50 Km 

pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

 
Pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 12 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  30,00 dBw 

 
Potencia Tx 

 
30,00 dBw 

Potencia Rx     -37,21 dbm 

 
Potencia Rx   -37,21 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

márgen de desvanecimiento 37,84 dB 

 
márgen de desvanecimiento 37,84 dB 

confiabilidad de propagación 99,98 % 

 
confiabilidad de propagación 99,98 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 240° CERRO ICTO CRUZ 

 
                   TRAYECTORIA 270° CERRO ICTO CRUZ 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º55'31,218" S 

 
latitud 

  
02º55'31,218" S 

longitud 

 
  78º59'28,32" W 

 
longitud 

  
78º59'28,32" W 

elevación 

 
  2770 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2770 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   27 m 

 
Altura de la antena 27 m 

alcance máximo [interiores] 3 Km 

 
alcance máximo [interiores] 5 Km 

alcance máximo [exteriores] 50 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 24 Km 

pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 99,7087 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 12 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  30,00 dBw 

 
Potencia Tx 

 
30,00 dBw 

Potencia Rx     -37,21 dbm 

 
Potencia Rx   -30,84 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

márgen de desvanecimiento 37,84 dB 

 
márgen de desvanecimiento 44,21 dB 

confiabilidad de propagación 99,98 % 

 
confiabilidad de propagación 100,00 % 
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           CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 300° CERRO ICTO CRUZ 

 
                   TRAYECTORIA 330° CERRO ICTO CRUZ 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro CERRO CRUZ/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º55'31,218" S 

 
latitud 

  
02º55'31,218" S 

longitud 

 
  78º59'28,32" W 

 
longitud 

  
78º59'28,32" W 

elevación 

 
  2770 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2770 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   27 m 

 
Altura de la antena 27 m 

alcance máximo [interiores] 7 Km 

 
alcance máximo [interiores] 5 Km 

alcance máximo [exteriores] 50 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 8 Km 

pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 90,1663 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 6 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  30,00 dBw 

 
Potencia Tx 

 
30,00 dBw 

Potencia Rx     -37,21 dbm 

 
Potencia Rx   -21,30 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -105,05150 dBm 

márgen de desvanecimiento 37,84 dB 

 
márgen de desvanecimiento 53,75 dB 

confiabilidad de propagación 99,98 % 

 
confiabilidad de propagación 100,00 % 

 
Propagación cada 30 grados en el cerro Icto Cruz 
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INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO [dBu V/m]   CERRO CRUZ 

DISTANCIA TRAYECTORIAS 

[Km] 0º 30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 240º 270º 300º 330º 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 52,9932749 56,2986937 58,6496987 53,926815 52,447923 61,524178 65,868822 65,980649 86,14825 64,799991 62,702979 64,457504 

2 56,6716456 89,3485338 89,1019086 86,959429 85,888952 74,568506 83,066796 58,3204 52,9707 66,060137 60,003363 57,792273 

3 68,9874142 56,575647 58,1910905 52,78707 49,89195 82,247136 54,75401 86,727401 83,91406 67,139504 70,950219 68,637738 

4 65,209194 69,2995772 82,9267684 80,203571 76,426556 50,797988 70,203141 56,761586 47,4954 44,997173 65,477973 62,777101 

5 61,3553027 82,2057756 80,7080875 59,007685 36,538952 46,829595 43,786548 66,020185 44,57196 76,013702 61,469917 57,787809 

6 74,6587669 47,5653959 48,483244 73,075657 70,67659 74,596415 59,994899 1,4676417 70,43696 40,587532 56,946638 48,718774 

7 55,4555535 60,4555322 60,4332397 39,562461 33,523312 42,331571 30,799791 73,921149 63,37502 52,211953 54,561683 39,267489 

8 53,4128105 73,9417042 39,7051543 62,739307 32,634462 70,082659 71,805646 58,233756 34,24099 55,493295 51,038942 64,565114 

9 32,8534088 41,4232075 54,5768435 33,215205 23,697552 68,208981 69,961815 56,13414 32,2865 26,704984 46,722781 24,76853 

10 63,6542689 70,7358031 46,9606352 29,118437 62,362798 66,519924 68,300858 42,245836 38,34383 61,763471 24,751857 22,700156 

11 43,6903372 32,7221555 34,4474131 61,493344 24,074385 26,862567 38,556434 42,290499 26,6717 60,167548 31,292617 20,803651 

12 25,2549805 57,3718533 64,8992948 60,039362 59,311874 63,567993 65,400519 53,885104 42,72127 -22,03554 58,043314 57,774251 

13 21,9180413 44,7879635 34,8971233 17,909262 39,341304 28,108722 49,732589 52,612423 59,15387 19,397145 17,993326 56,406876 

14 12,947114 47,0161557 34,3116112 39,132798 19,216357 61,043882 62,922715 51,64642 21,84877 56,075659 16,474621 15,902602 

15 55,7970696 30,3059664 31,1876398 37,842615 17,802105 27,754043 32,555069 50,472756 38,59086 35,678096 54,21755 34,208477 

16 17,0678948 27,9999128 58,1322305 55,165978 54,412123 58,837385 46,020407 49,603551 55,63883 15,127835 53,099497 13,131244 

17 53,6486973 41,8174424 32,3172907 54,126902 53,367226 25,240162 59,769959 47,826501 36,2389 13,864591 32,242111 51,764749 

18 14,6209644 35,56108 27,7126366 53,143738 33,198811 40,479965 28,942654 47,22255 35,15736 51,735733 11,237448 50,764835 

19 51,7257099 32,8518223 51,0138753 52,210793 16,64624 55,97255 27,861343 46,230427 15,56641 50,79314 10,095449 29,664638 

20 50,8349221 -4,5943134 -1,3931748 18,649676 40,23583 38,52505 57,105937 44,499089 51,81009 49,896337 49,198599 8,4240558 

21 30,6850079 51,7044973 52,8898465 59,959594 22,92891 24,441866 56,302196 41,850161 13,47386 9,4129419 28,154582 7,3844489 

22 49,1737866 50,9033966 52,0965319 25,293013 54,801187 25,317553 24,910404 37,858513 31,32902 48,223918 47,518038 26,809796 

23 9,46024575 31,653665 51,3370706 23,358293 17,834596 38,249324 54,799247 31,190014 49,38974 7,4778326 6,0270043 46,441394 
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24 28,1043141 20,5899646 50,6087481 57,736598 55,260416 34,716049 23,148393 54,145343 10,66369 46,691164 5,115202 45,685891 

25 27,3126294 49,2339526 33,9184101 36,401839 15,796851 10,32967 53,417304 53,468656 28,87042 5,697301 45,253506 3,6477583 

26 6,85521002 18,071947 25,2148931 33,536698 28,043296 33,612139 21,52253 53,85924 47,25584 4,8581089 3,3966837 2,8038051 

27 45,5836465 15,4094176 60,0665486 9,9892758 45,28523 50,044099 20,754751 29,305005 8,173225 4,0498702 2,585177 43,589694 

28 5,27654912 24,2665525 26,2635874 45,453718 4,6584397 32,216733 51,533548 31,325459 7,402979 43,965191 43,238475 1,2072542 

29 44,3262766 8,29246017 26,2799529 5,5898653 3,9091179 14,280249 19,299746 46,476678 45,3493 43,343322 1,0474563 0,4507755 

30 43,7292543 45,5301229 41,3705507 4,8692953 23,306024 48,254195 50,384388 30,628293 25,34889 1,791537 42,009568 41,709905 

31 3,10682946 25,9230152 18,9181762 43,667892 22,666505 47,696537 49,837782 60,37354 44,18322 42,160681 41,425181 -0,9869576 

32 42,5921737 44,4078002 46,1745952 3,4978885 42,287461 12,242001 49,308323 27,876919 4,573908 21,002898 -1,071026 -1,6711169 

33 1,77486319 5,56833473 10,8531101 22,707301 1,1506788 29,119014 16,668217 56,257348 43,08954 -0,250734 40,310697 40,007742 

34 41,5238485 4,9396916 40,2653461 42,045995 20,865543 46,124749 16,060787 53,110054 22,92906 40,521968 -2,374202 -2,9763765 

35 0,52297817 42,8490504 18,6625468 41,537079 40,705115 10,388798 47,813249 26,528259 42,06022 -1,509557 39,261952 38,956983 

36 20,220671 42,35915 21,0522592 41,042613 -0,7028928 27,479599 47,343192 42,076988 2,08308 39,508287 -3,600742 38,454114 

37 19,6887068 3,1622482 54,9055924 0,4197581 -1,2853398 9,2419957 46,886051 25,818537 41,08853 -2,696022 38,272073 -4,7927459 

38 39,5650041 41,4193349 37,015416 40,0941 -1,851536 44,232291 13,802188 56,914927 40,62246 38,550128 37,797348 16,062696 

39 32,7503378 21,5134981 48,8546474 39,638727 40,36134 41,015005 13,276145 42,528322 40,16871 35,56931 37,694915 2,4625873 

40 38,6628885 1,52938086 4,27060125 19,033051 41,387834 7,6377961 45,585822 44,165598 -0,13535 18,213436 15,183224 57,401532 

41 67,2939078 49,5640419 51,427887 27,265787 25,603169 36,068719 57,705985 74,096559 28,27897 24,171966 65,346899 65,04378 

42 66,8787428 68,6870994 32,1155567 67,345096 45,781784 71,503314 57,274965 40,758811 47,81133 65,846233 64,928536 21,383586 

43 66,4312258 29,0053414 69,4536529 26,230131 24,518548 35,097836 73,392503 73,321357 67,415 23,19204 21,514763 20,856161 

44 66,021842 48,1924149 50,1127882 66,516414 65,664489 70,671138 39,832496 39,842485 66,9967 43,866329 64,10904 63,721149 

45 24,1735891 47,765079 30,7014839 25,263855 23,542985 34,115653 39,370946 72,571325 26,31915 22,208188 20,562026 19,858411 

46 23,6787394 27,6082326 68,3109023 65,739211 23,063823 33,643747 38,934853 72,206489 66,23563 21,752675 20,104721 62,905428 

47 23,1874712 66,7530194 67,962145 44,875924 64,448114 33,211898 55,204009 38,535347 65,84208 63,843372 62,981797 62,548218 

48 64,4043746 26,7535631 29,4150441 65,002547 22,111043 32,817264 71,550307 38,119978 45,22433 20,827049 19,173068 18,462648 

49 64,0615912 66,0499458 67,2796878 64,628957 42,700539 68,891663 37,6785 71,172194 65,11402 41,725323 18,783093 18,025311 

50 63,740898 65,720228 66,9499833 64,242617 63,363529 68,579297 70,864718 70,799509 64,75446 62,690484 61,861546 39,496351 

Intensidad de campo eléctrico [dBu V/m] Cerro cruz 
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Perfiles Topográficos con pasos de 1 km a una distancia de 50Km para Icto Cruz: 

 

 
Perfil del Terreno (Azimut 0°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 60°) 

 

Perfil del Terreno (Azimut 90°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 120°) 

 
Perfil del Terreno (Azimut 150°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 180°) 

 
Perfil del Terreno (Azimut 210°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 240°) 

 
Perfil del Terreno (Azimut 270°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 300°) 

 
Perfil del Terreno (Azimut 330°) 
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NIVELES DE INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO 

DETERMINACION DEL AREA DE COBERTURA TEORICA A [54 dBuV/m] y [30 dBuV/m] EN 

EL CERRO ICTO CRUZ 

 

COBERTURA INTERIOR 

 

Alc. Máx. int TRAYECTORIAS                     

DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0                         

1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 

3 3 3 3 - - 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 - 4 4 - - 4 4 

5 5 5 5 5 - - - 5 - 5 5 5 

6 6 - - 6 6 - 6 - - - 6 - 

7 7 7 7 - - - - 7 - - 7 - 

8 - 8 - 8 - - 8 8 - - - - 

9 - - 9 - - - 9 9 - - - - 

10 - 10 - - - - 10 - - - - - 

11 - - - - - - - - - - - - 

12 - 12 - - - - 12 - - - - - 

13 - - - - - - - - - - - - 

14 - - - - - - 14 - - - - - 

15 - - - - - - - - - - - - 

16 - - - - - - - - - - - - 

17 - - - - - - - - - - - - 

18 - - - - - - - - - - - - 

19 - - - - - - - - - - - - 

20 - - - - - - - - - - - - 

21 - - - - - - - - - - - - 

22 - - - - - - - - - - - - 

23 - - - - - - - - - - - - 

24 - - - - - - - - - - - - 

25 - - - - - - - - - - - - 

26 - - - - - - - - - - - - 

27 - - - - - - - - - - - - 

28 - - - - - - - - - - - - 

29 - - - - - - - - - - - - 

30 - - - - - - - - - - - - 

31 - - - - - - - - - - - - 

32 - - - - - - - - - - - - 

33 - - - - - - - - - - - - 

34 - - - - - - - - - - - - 
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35 - - - - - - - - - - - - 

36 - - - - - - - - - - - - 

37 - - - - - - - - - - - - 

38 - - - - - - - - - - - - 

39 - - - - - - - - - - - - 

40 - - - - - - - - - - - - 

41 - - - - - - - - - - - - 

42 - - - - - - - - - - - - 

43 - - - - - - - - - - - - 

44 - - - - - - - - - - - - 

45 - - - - - - - - - - - - 

46 - - - - - - - - - - - - 

47 - - - - - - - - - - - - 

48 - - - - - - - - - - - - 

49 - - - - - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - - - - - 

                          

                          

                          

                          

distancia 7 12 9 8 6 3 14 9 3 5 7 5 

cobertura                         

Interior 

     

 

 

 

 
  

 
            

Cobertura interior 

 

COBERTURA EXTERIOR 

 

 

Alc. Máx.ext TRAYECTORIAS                     

DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0                         

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 - 9 9 9 9 - 9 - 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 

11 11 11 11 11 - - 11 11 - 11 11 - 

12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 - 
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13 - 13 13 - 13 - 13 13 13 - - - 

14 - 14 14 14 - 14 14 14 - 14 - - 

15 - 15 15 15 - - 15 15 15 15 15 - 

16 - - 16 16 16 16 16 16 16 - 16 - 

17 - 17 17 17 17 - 17 17 17 - 17 - 

18 - 18 - 18 18 18 18 18 18 18 - - 

19 - 19 19 19 - 19 - 19 - 19 - - 

20 - - - - 20 20 20 20 20 20 20 - 

21 - 21 21 21 - - 21 21 - - - - 

22 - 22 22 - 22 - - 22 22 22 22 - 

23 - 23 23 - - 23 23 23 23 - - - 

24 - - 24 24 24 24 - 24 - 24 - - 

25 - 25 25 25 - - 25 25 25 - 25 - 

26 - - - 26 - 26 - 26 26 - - - 

27 - - 27 - 27 27 - 27 - - - - 

28 - - - 28 - 28 28 28 - - 28 - 

29 - - - - - - - 29 29 - - - 

30 - - 30 - - 30 30 30 - - 30 - 

31 - - - 31 - 31 31 31 31 - 31 - 

32 - - 32 - - - 32 - - - - - 

33 - - - - - 33 - 33 33 - 33 - 

34 - - 34 34 - 34 - 34 - - - - 

35 - - - 35 - - 35 - 35 - 35 - 

36 - - - 36 - - 36 36 - - - - 

37 - - 37 - - - 37 - 37 - 37 - 

38 - - 38 38 - - - 38 38 - 38 - 

39 - - 39 39 - - - 39 39 - 39 - 

40 - - - - - - 40 40 - - - - 

41 - - 41 - - - 41 41 41 - 41 - 

42 - - 42 42 - - 42 42 42 - 42 - 

43 - - 43 - - - 43 43 43 - - - 

44 - - 44 44 - - 44 44 44 - 44 - 

45 - - 45 - - - 45 45 - - - - 

46 - - 46 46 - - 46 46 46 - - - 

47 - - 47 47 - - 47 47 47 - 47 - 

48 - - 48 48 - - 48 48 48 - - - 

49 - - 49 49 - - 49 49 49 - - - 

50 - - 50 50 - - 50 50 50 - 50 - 

                          

                          

                          

  

 
                      

                          

 distancia 11 25 50 50 27 34 50 50 50 24 50 8 

cobertura                         

exterior   

 
                    

Cobertura exterior 
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Valores para el área de cobertura principal y secundaria 

 

 

Valores para el área de cobertura principal 

Radiales 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

Intensidad de Campo (dBuV/m) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Δh(m) 1334,7 39,62 865,25 1244,92 1389,7 2677,09 982,28 470,45 1159,8 1520,35 1670,11 1734,46 

D(Km) 11 25 50 50 27 34 50 50 50 24 50 8 

Valores para el área de cobertura secundaria o de protección 

Intensidad de Campo (dBuV/m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

D(Km) 7 12 9 8 6 3 14 9 3 5 7 5 
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El mismo análisis realizado anteriormente se lo repite para el transmisor ubicado en el cerro Villaflor 
 

 

 

     

Alturas  [mts] TRAYECTORIAS                     

DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 

1 3055,6 2966,9 2957,7 2997,4 3048,7 3031,8 3042,3 3011,3 2905,5 2907,9 2885,6 3001,6 

2 3057,4 3010 2864,6 2919,2 3008,7 2944,5 2989,6 2907,6 2785,9 2847,4 2850,5 2877 

3 3068,3 2992,2 2827,4 2738,9 2914,3 2959,8 2878,5 2689,8 2665,9 2796,1 2706,3 2802,9 

4 2999,2 2997 2635,1 2493,5 2766,1 2567,5 2376,6 2492,6 2585,8 2584,9 2605,9 2607,2 

5 2844,4 3072,8 2617,8 2246,1 2585,3 2261,9 2576,7 2600,6 2429,5 2438,6 2423 2466,7 

6 2860,7 2944,1 2359,6 2266,3 2274,2 2244,4 2879,2 2584,3 2534,7 2346,3 2486,3 2430,3 

7 2741,7 2820,3 2282 2481,3 2296,6 2343 2963,5 2622,6 2394,4 2374,7 2565,6 2521,7 

8 2709,2 2713 2172,1 2827 2633,1 2357,2 2998,1 2877,5 2407,1 2438,7 2571,3 2556,3 

9 2824,8 2644,3 2205,5 3078,4 2761 2251,4 3078,9 2857,9 2490,5 2478,3 2770,1 2537,3 

10 2773,8 2433,4 2303,5 3027,2 2483,6 2229 3116,9 2825 2524,8 2460,7 2808,6 2679,7 

11 2848,9 2482,1 2362,3 3024,7 2636,4 2366,3 3008,7 2961,6 2476,3 2488,8 2796,8 2704 

12 3017,9 2675,5 2356,6 3147,8 2887 2373,7 2942,2 2881,3 2532,6 2588,1 2716,6 2551,9 

13 3080,3 2846,8 2165,2 3228,4 2999,5 2489,9 2843 2667,9 2577,2 2637,2 2772 2761,8 

14 2905,3 3113,5 2293,6 3101,9 3135,2 2584,2 2866,7 2902,1 2535,1 2736,9 2841,5 2794,8 

15 2932,5 3171,8 2540,4 3079 3198,1 2713,3 2811,9 2966,7 2495,9 2634,3 2863,7 2784,9 

16 3013,9 3339,8 2715 2796,5 3388,8 2812,2 2531,6 2988,2 2559,4 2601,5 2966 2739,3 

17 3042,5 3458 2552,2 2565,6 3303,9 2898,7 2634,1 3005,4 2583,5 2719,4 2960,6 2769,8 

18 3172,6 3439,6 2458,1 2398 3061 2978,5 2669,9 2843,1 2548,1 2725,3 3021,9 2927,2 

19 3465,6 3243,3 2383,2 2443,7 2932,2 3094,1 2660,2 2812,8 2516,8 2653 3275,7 3036,3 

20 3355,7 3264,1 2400,6 2736,3 3167 3139,9 2560,8 2869 2533,7 2686,5 3486,7 3123,9 

21 3448,7 3282,9 2264,5 2707,4 2978 3248,3 2613,8 2722,2 2508,1 2828,9 3695,1 3243,4 

22 3404 3103,6 2197,1 3053,7 3248 3164 2459,4 2669,8 2512,1 3039,8 3544,1 3312,6 

23 3322,8 3325 2248,3 3283 3415,1 3342,8 2523,6 2717,1 2546,6 3138,7 3458,7 3339,6 

PERFIL DEL TRAYECTO DE PROPROPAGACION 
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24 3517,2 3389,6 2137,1 3028,7 3473,1 3498,1 2656,9 2674,8 2655,6 3206,5 3312,8 3359,1 

25 3365,5 3463,5 2230,4 3361,2 3447,8 3528,1 2676,6 2720,5 2641,4 3327,6 3227,9 3534,8 

26 3119,7 3284,1 2455,4 3442,1 3489,8 3449,6 2723,6 2854,6 2774,2 3498,4 3404,2 3653,1 

27 3322,6 2955,3 2623,7 3214 3370 3455,9 2897,5 2898,9 2718,8 3741,4 3586,6 3613,9 

28 3120 2836,9 2726 3426 3075,4 3497,2 3086,4 2777,8 2772,5 3775,4 3846,8 3511,3 

29 3187,9 3094,8 3177,1 3475,2 2857,5 3109,5 3108,3 2781,9 2602,8 3701,5 3661,9 3463,5 

30 3362,4 3262 3280,1 3539 2496,3 3230,4 2973,6 2815,6 2785,2 3420,7 3735,3 3441,6 

31 3484,3 2778,1 3607,1 3511,1 2734 3378,4 3120,8 2784,9 2765 3748,7 3928,4 3515 

32 3520,8 2867,7 3612,1 3370,1 2549,3 3794,1 3285,8 2828 2781,2 3804,5 4011,4 3526,7 

33 3470,6 2917,2 3610,4 3156,8 2670,2 3394,2 3300,3 2808 2784,1 3723,4 4010,4 3567 

34 3611,8 2548,8 3298,8 2811,6 2573,1 3410,8 3227,8 2838,1 2785,9 3762,1 4159,2 3283,6 

35 3686,5 2631 3006,5 2680,9 2457,1 3093,2 2985,9 2832,2 2877,5 3605,2 3822,9 3381,3 

36 3571,1 2817,6 3106,7 2597,4 2786,1 3426,8 3164 2915,3 2921,4 3319,6 3923,7 3342,5 

37 3780,9 3000,9 2705,8 2498,2 2713,7 3657 3083,4 3185,2 2960 3559,3 3903,6 3234,3 

38 3850,6 3280,6 2520,9 2445,5 2416,5 3691,2 3160,8 3135,5 2950,5 3831 4067 2966,4 

39 3895,3 3549,3 2690,7 1948,8 2084,8 3398,9 3056,4 3086 3029,7 3966,8 4083 2873,6 

40 4047,7 3680,7 2882 1586,7 2292,1 2956,8 3104,2 3117,8 3154,8 3796,4 4205,3 2464,2 

41 3992,5 3602,4 3156,5 1986,1 1998,6 2549,9 3157,9 3201,7 3327,9 3956,3 3855,9 2535,7 

42 4133,8 3472,7 2779,5 2194,5 1746,9 2555,4 3302,6 3282,4 3407,5 3713,8 3430,7 2959,9 

43 4344 3371,1 2307,5 2310,1 1685,5 2585,4 3333,4 3161,6 3476,7 3911,2 3383,3 2792,4 

44 4121,5 3124,7 1989,5 1808,3 1560,8 2538,7 3391,5 3260,4 3573,1 3799,9 3632,8 2608,9 

45 4018,9 2921,2 1897,2 1601,7 1302,6 2225,5 3479 3419,1 3630 3967,6 3902,8 2562,4 

46 4127,9 2831,6 1658,3 1881,2 1042,2 2502,6 3223,1 3417 3737,3 4014,5 3897,7 2724,3 

47 4321,1 3418 1673,3 1586,7 1006,9 2740,9 3119,2 3353,3 3776,8 4160,5 3648,2 2846,3 

48 4242,2 3543,7 1417,8 1328 968 2375,4 3228,1 3237,3 3762,1 3982,8 3204,1 2809,3 

49 4315,8 3722,3 1144,6 1156,6 869,1 2191,4 2871,7 3331,8 3780,6 3938,7 2927,6 2864,2 

50 4037,7 3914,6 1433,4 991 860,4 2023,2 2690,9 3414,3 3662,6 4065 2573 3139,6 

 

Perfil del trayecto de propagación Villa Flor 
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Alturas corregidas   [mts]  TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA k=4/3                         

[Km] h [mts] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 0 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 

1 2,808 3058,41 2969,71 2960,51 3000,21 3051,51 3034,61 3045,11 3014,11 2908,31 2910,71 2888,41 3004,41 

2 5,499 3062,90 3015,50 2870,10 2924,70 3014,20 2950,00 2995,10 2913,10 2791,40 2852,90 2856,00 2882,50 

3 8,073 3076,37 3000,27 2835,47 2746,97 2922,37 2967,87 2886,57 2697,87 2673,97 2804,17 2714,37 2810,97 

4 10,53 3009,73 3007,53 2645,63 2504,03 2776,63 2578,03 2387,13 2503,13 2596,33 2595,43 2616,43 2617,73 

5 12,87 2857,27 3085,67 2630,67 2258,97 2598,17 2274,77 2589,57 2613,47 2442,37 2451,47 2435,87 2479,57 

6 15,093 2875,79 2959,19 2374,69 2281,39 2289,29 2259,49 2894,29 2599,39 2549,79 2361,39 2501,39 2445,39 

7 17,199 2758,90 2837,50 2299,20 2498,50 2313,80 2360,20 2980,70 2639,80 2411,60 2391,90 2582,80 2538,90 

8 19,188 2728,39 2732,19 2191,29 2846,19 2652,29 2376,39 3017,29 2896,69 2426,29 2457,89 2590,49 2575,49 

9 21,06 2845,86 2665,36 2226,56 3099,46 2782,06 2272,46 3099,96 2878,96 2511,56 2499,36 2791,16 2558,36 

10 22,815 2796,62 2456,22 2326,32 3050,02 2506,42 2251,82 3139,72 2847,82 2547,62 2483,52 2831,42 2702,52 

11 24,453 2873,35 2506,55 2386,75 3049,15 2660,85 2390,75 3033,15 2986,05 2500,75 2513,25 2821,25 2728,45 

12 25,974 3043,87 2701,47 2382,57 3173,77 2912,97 2399,67 2968,17 2907,27 2558,57 2614,07 2742,57 2577,87 

13 27,378 3107,68 2874,18 2192,58 3255,78 3026,88 2517,28 2870,38 2695,28 2604,58 2664,58 2799,38 2789,18 

14 28,665 2933,97 3142,17 2322,27 3130,57 3163,87 2612,87 2895,37 2930,77 2563,77 2765,57 2870,17 2823,47 

15 29,835 2962,34 3201,64 2570,24 3108,84 3227,94 2743,14 2841,74 2996,54 2525,74 2664,14 2893,54 2814,74 

16 30,888 3044,79 3370,69 2745,89 2827,39 3419,69 2843,09 2562,49 3019,09 2590,29 2632,39 2996,89 2770,19 

17 31,824 3074,32 3489,82 2584,02 2597,42 3335,72 2930,52 2665,92 3037,22 2615,32 2751,22 2992,42 2801,62 

18 32,643 3205,24 3472,24 2490,74 2430,64 3093,64 3011,14 2702,54 2875,74 2580,74 2757,94 3054,54 2959,84 

19 33,345 3498,95 3276,65 2416,55 2477,05 2965,55 3127,45 2693,55 2846,15 2550,15 2686,35 3309,05 3069,65 

20 33,93 3389,63 3298,03 2434,53 2770,23 3200,93 3173,83 2594,73 2902,93 2567,63 2720,43 3520,63 3157,83 

21 34,398 3483,10 3317,30 2298,90 2741,80 3012,40 3282,70 2648,20 2756,60 2542,50 2863,30 3729,50 3277,80 

22 34,749 3438,75 3138,35 2231,85 3088,45 3282,75 3198,75 2494,15 2704,55 2546,85 3074,55 3578,85 3347,35 

23 34,983 3357,78 3359,98 2283,28 3317,98 3450,08 3377,78 2558,58 2752,08 2581,58 3173,68 3493,68 3374,58 

FACTOR DE COMPENSACION POR 

IRREGULARIDAD DE LA TIERRA 
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24 35,1 3552,30 3424,70 2172,20 3063,80 3508,20 3533,20 2692,00 2709,90 2690,70 3241,60 3347,90 3394,20 

25 35,1 3400,60 3498,60 2265,50 3396,30 3482,90 3563,20 2711,70 2755,60 2676,50 3362,70 3263,00 3569,90 

26 34,983 3154,68 3319,08 2490,38 3477,08 3524,78 3484,58 2758,58 2889,58 2809,18 3533,38 3439,18 3688,08 

27 34,749 3357,35 2990,05 2658,45 3248,75 3404,75 3490,65 2932,25 2933,65 2753,55 3776,15 3621,35 3648,65 

28 34,398 3154,40 2871,30 2760,40 3460,40 3109,80 3531,60 3120,80 2812,20 2806,90 3809,80 3881,20 3545,70 

29 33,93 3221,83 3128,73 3211,03 3509,13 2891,43 3143,43 3142,23 2815,83 2636,73 3735,43 3695,83 3497,43 

30 33,345 3395,75 3295,35 3313,45 3572,35 2529,65 3263,75 3006,95 2848,95 2818,55 3454,05 3768,65 3474,95 

31 32,643 3516,94 2810,74 3639,74 3543,74 2766,64 3411,04 3153,44 2817,54 2797,64 3781,34 3961,04 3547,64 

32 31,824 3552,62 2899,52 3643,92 3401,92 2581,12 3825,92 3317,62 2859,82 2813,02 3836,32 4043,22 3558,52 

33 30,888 3501,49 2948,09 3641,29 3187,69 2701,09 3425,09 3331,19 2838,89 2814,99 3754,29 4041,29 3597,89 

34 29,835 3641,64 2578,64 3328,64 2841,44 2602,94 3440,64 3257,64 2867,94 2815,74 3791,94 4189,04 3313,44 

35 28,665 3715,17 2659,67 3035,17 2709,57 2485,77 3121,87 3014,57 2860,87 2906,17 3633,87 3851,57 3409,97 

36 27,378 3598,48 2844,98 3134,08 2624,78 2813,48 3454,18 3191,38 2942,68 2948,78 3346,98 3951,08 3369,88 

37 25,974 3806,87 3026,87 2731,77 2524,17 2739,67 3682,97 3109,37 3211,17 2985,97 3585,27 3929,57 3260,27 

38 24,453 3875,05 3305,05 2545,35 2469,95 2440,95 3715,65 3185,25 3159,95 2974,95 3855,45 4091,45 2990,85 

39 22,815 3918,12 3572,12 2713,52 1971,62 2107,62 3421,72 3079,22 3108,82 3052,52 3989,62 4105,82 2896,42 

40 21,06 4068,76 3701,76 2903,06 1607,76 2313,16 2977,86 3125,26 3138,86 3175,86 3817,46 4226,36 2485,26 

41 19,188 4011,69 3621,59 3175,69 2005,29 2017,79 2569,09 3177,09 3220,89 3347,09 3975,49 3875,09 2554,89 

42 17,199 4151,00 3489,90 2796,70 2211,70 1764,10 2572,60 3319,80 3299,60 3424,70 3731,00 3447,90 2977,10 

43 15,093 4359,09 3386,19 2322,59 2325,19 1700,59 2600,49 3348,49 3176,69 3491,79 3926,29 3398,39 2807,49 

44 12,87 4134,37 3137,57 2002,37 1821,17 1573,67 2551,57 3404,37 3273,27 3585,97 3812,77 3645,67 2621,77 

45 10,53 4029,43 2931,73 1907,73 1612,23 1313,13 2236,03 3489,53 3429,63 3640,53 3978,13 3913,33 2572,93 

46 8,073 4135,97 2839,67 1666,37 1889,27 1050,27 2510,67 3231,17 3425,07 3745,37 4022,57 3905,77 2732,37 

47 5,499 4326,60 3423,50 1678,80 1592,20 1012,40 2746,40 3124,70 3358,80 3782,30 4166,00 3653,70 2851,80 

48 2,808 4245,01 3546,51 1420,61 1330,81 970,81 2378,21 3230,91 3240,11 3764,91 3985,61 3206,91 2812,11 

49 0 4315,80 3722,30 1144,60 1156,60 869,10 2191,40 2871,70 3331,80 3780,60 3938,70 2927,60 2864,20 

50 -2,925 4034,78 3911,68 1430,48 988,08 857,48 2020,28 2687,98 3411,38 3659,68 4062,08 2570,08 3136,68 

 

Factor de compensación por irregularidad de la tierra en Villa Flor. 
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Valor Central requerido de la intensidad de campo eléctrico Er 

 

Vim 2 uv sensibilidad del radio receptor  

Vim 6,0206 [dBuv] 

valor central requerido de la tensión a la altura del 

receptor 

frecuencia 96,1 [Mhz] longitud de onda. 

long. Onda 3,121748 [m] longitud de onda. 

Gr 3 [dB] ganancia de la antena receptora 

Zc 50 ohms impedancia del cable 

long.  Cable 0 m longitud del cable del receptor 

aten/m 

cable 0 db/m atenueción/m., del cable del receptor 

pérd. 

Conect 1,5 db pérdidas en los conectores del receptor 

Lr 1,5 [dB] atenueación en el alimentador del receptor 

M 24 [dB] márgen de mantenimiento 

Ae 24 [dB] atenueción por penetración en paredes de edificios 

         

         Eri 54,33655 

       Ere 30,33655 

        

Valor central requerido de la intensidad de campo eléctrico Er en  Villaflor 

 

 

 

 

he 32 [m] altura de la antena, desde el suelo. 

ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA DE LA ESTACION BASE 

( hte ) y valor compensatorio ( Hte ) 

 

he 27 [m] altura de la antena, desde el suelo. 

 ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA DE LA ESTACION BASE 

( hte ) y valor compensatorio ( Hte ) 
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Alturas  [mts] TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 2980,00 

1 3058,41 2969,71 2960,51 3000,21 3051,51 3034,61 3045,11 3014,11 2908,31 2910,71 2888,41 3004,41 

2 3062,90 3015,50 2870,10 2924,70 3014,20 2950,00 2995,10 2913,10 2791,40 2852,90 2856,00 2882,50 

3 3076,37 3000,27 2835,47 2746,97 2922,37 2967,87 2886,57 2697,87 2673,97 2804,17 2714,37 2810,97 

4 3009,73 3007,53 2645,63 2504,03 2776,63 2578,03 2387,13 2503,13 2596,33 2595,43 2616,43 2617,73 

5 2857,27 3085,67 2630,67 2258,97 2598,17 2274,77 2589,57 2613,47 2442,37 2451,47 2435,87 2479,57 

6 2875,79 2959,19 2374,69 2281,39 2289,29 2259,49 2894,29 2599,39 2549,79 2361,39 2501,39 2445,39 

7 2758,90 2837,50 2299,20 2498,50 2313,80 2360,20 2980,70 2639,80 2411,60 2391,90 2582,80 2538,90 

8 2728,39 2732,19 2191,29 2846,19 2652,29 2376,39 3017,29 2896,69 2426,29 2457,89 2590,49 2575,49 

9 2845,86 2665,36 2226,56 3099,46 2782,06 2272,46 3099,96 2878,96 2511,56 2499,36 2791,16 2558,36 

10 2796,62 2456,22 2326,32 3050,02 2506,42 2251,82 3139,72 2847,82 2547,62 2483,52 2831,42 2702,52 

11 2873,35 2506,55 2386,75 3049,15 2660,85 2390,75 3033,15 2986,05 2500,75 2513,25 2821,25 2728,45 

12 3043,87 2701,47 2382,57 3173,77 2912,97 2399,67 2968,17 2907,27 2558,57 2614,07 2742,57 2577,87 

13 3107,68 2874,18 2192,58 3255,78 3026,88 2517,28 2870,38 2695,28 2604,58 2664,58 2799,38 2789,18 

14 2933,97 3142,17 2322,27 3130,57 3163,87 2612,87 2895,37 2930,77 2563,77 2765,57 2870,17 2823,47 

15 2962,34 3201,64 2570,24 3108,84 3227,94 2743,14 2841,74 2996,54 2525,74 2664,14 2893,54 2814,74 

16 3044,79 3370,69 2745,89 2827,39 3419,69 2843,09 2562,49 3019,09 2590,29 2632,39 2996,89 2770,19 

17 3074,32 3489,82 2584,02 2597,42 3335,72 2930,52 2665,92 3037,22 2615,32 2751,22 2992,42 2801,62 

18 3205,24 3472,24 2490,74 2430,64 3093,64 3011,14 2702,54 2875,74 2580,74 2757,94 3054,54 2959,84 

19 3498,95 3276,65 2416,55 2477,05 2965,55 3127,45 2693,55 2846,15 2550,15 2686,35 3309,05 3069,65 

20 3389,63 3298,03 2434,53 2770,23 3200,93 3173,83 2594,73 2902,93 2567,63 2720,43 3520,63 3157,83 

21 3483,10 3317,30 2298,90 2741,80 3012,40 3282,70 2648,20 2756,60 2542,50 2863,30 3729,50 3277,80 

22 3438,75 3138,35 2231,85 3088,45 3282,75 3198,75 2494,15 2704,55 2546,85 3074,55 3578,85 3347,35 

23 3357,78 3359,98 2283,28 3317,98 3450,08 3377,78 2558,58 2752,08 2581,58 3173,68 3493,68 3374,58 

24 3552,30 3424,70 2172,20 3063,80 3508,20 3533,20 2692,00 2709,90 2690,70 3241,60 3347,90 3394,20 

25 3400,60 3498,60 2265,50 3396,30 3482,90 3563,20 2711,70 2755,60 2676,50 3362,70 3263,00 3569,90 

26 3154,68 3319,08 2490,38 3477,08 3524,78 3484,58 2758,58 2889,58 2809,18 3533,38 3439,18 3688,08 

27 3357,35 2990,05 2658,45 3248,75 3404,75 3490,65 2932,25 2933,65 2753,55 3776,15 3621,35 3648,65 

28 3154,40 2871,30 2760,40 3460,40 3109,80 3531,60 3120,80 2812,20 2806,90 3809,80 3881,20 3545,70 

29 3221,83 3128,73 3211,03 3509,13 2891,43 3143,43 3142,23 2815,83 2636,73 3735,43 3695,83 3497,43 

30 3395,75 3295,35 3313,45 3572,35 2529,65 3263,75 3006,95 2848,95 2818,55 3454,05 3768,65 3474,95 
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Altura efectiva de la antena de la estación base (hte) y Valor compensatorio (Hte)  Cerro Villaflor 

 

 

 

 

 

ALTURA DE LA ONDULACION TERRESTRE Y VALOR COMPENSATORIO EN RELACION A COLINAS (Km) 

31 3516,94 2810,74 3639,74 3543,74 2766,64 3411,04 3153,44 2817,54 2797,64 3781,34 3961,04 3547,64 

32 3552,62 2899,52 3643,92 3401,92 2581,12 3825,92 3317,62 2859,82 2813,02 3836,32 4043,22 3558,52 

33 3501,49 2948,09 3641,29 3187,69 2701,09 3425,09 3331,19 2838,89 2814,99 3754,29 4041,29 3597,89 

34 3641,64 2578,64 3328,64 2841,44 2602,94 3440,64 3257,64 2867,94 2815,74 3791,94 4189,04 3313,44 

35 3715,17 2659,67 3035,17 2709,57 2485,77 3121,87 3014,57 2860,87 2906,17 3633,87 3851,57 3409,97 

36 3598,48 2844,98 3134,08 2624,78 2813,48 3454,18 3191,38 2942,68 2948,78 3346,98 3951,08 3369,88 

37 3806,87 3026,87 2731,77 2524,17 2739,67 3682,97 3109,37 3211,17 2985,97 3585,27 3929,57 3260,27 

38 3875,05 3305,05 2545,35 2469,95 2440,95 3715,65 3185,25 3159,95 2974,95 3855,45 4091,45 2990,85 

39 3918,12 3572,12 2713,52 1971,62 2107,62 3421,72 3079,22 3108,82 3052,52 3989,62 4105,82 2896,42 

40 4068,76 3701,76 2903,06 1607,76 2313,16 2977,86 3125,26 3138,86 3175,86 3817,46 4226,36 2485,26 

41 4011,69 3621,59 3175,69 2005,29 2017,79 2569,09 3177,09 3220,89 3347,09 3975,49 3875,09 2554,89 

42 4151,00 3489,90 2796,70 2211,70 1764,10 2572,60 3319,80 3299,60 3424,70 3731,00 3447,90 2977,10 

43 4359,09 3386,19 2322,59 2325,19 1700,59 2600,49 3348,49 3176,69 3491,79 3926,29 3398,39 2807,49 

44 4134,37 3137,57 2002,37 1821,17 1573,67 2551,57 3404,37 3273,27 3585,97 3812,77 3645,67 2621,77 

45 4029,43 2931,73 1907,73 1612,23 1313,13 2236,03 3489,53 3429,63 3640,53 3978,13 3913,33 2572,93 

46 4135,97 2839,67 1666,37 1889,27 1050,27 2510,67 3231,17 3425,07 3745,37 4022,57 3905,77 2732,37 

47 4326,60 3423,50 1678,80 1592,20 1012,40 2746,40 3124,70 3358,80 3782,30 4166,00 3653,70 2851,80 

48 4245,01 3546,51 1420,61 1330,81 970,81 2378,21 3230,91 3240,11 3764,91 3985,61 3206,91 2812,11 

49 4315,80 3722,30 1144,60 1156,60 869,10 2191,40 2871,70 3331,80 3780,60 3938,70 2927,60 2864,20 

50 4034,78 3911,68 1430,48 988,08 857,48 2020,28 2687,98 3411,38 3659,68 4062,08 2570,08 3136,68 
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  TRAYECTORIAS                     

  0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

máx. 3715,17 3498,60 3643,92 3572,35 3524,78 3825,92 3331,19 3037,22 2948,78 3836,32 4189,04 3688,08 

mín. 2728,39 2456,22 2172,20 2258,97 2289,29 2251,82 2387,13 2503,13 2411,60 2361,39 2435,87 2445,39 

dif. H 986,777 1042,39 1471,72 1313,4 1235,5 1574,11 944,058 534,094 537,179 1474,931 1753,17 1242,69 

 

Altura de la ondulación terrestre Villaflor 

Delta H TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 197,355 208,477 294,345 262,68 247,1 314,822 188,8116 106,8188 107,4358 294,9862 350,633 248,538 

1 212,987 224,989 317,658 283,48 266,67 339,757 203,7665 115,2794 115,9453 318,3507 378,405 268,224 

2 228,309 241,175 340,51 303,87 285,85 364,199 218,4252 123,5725 124,2863 341,2525 405,627 287,519 

3 243,328 257,04 362,91 323,86 304,66 388,157 232,7937 131,7014 132,4621 363,7008 432,31 306,433 

4 258,049 272,591 384,866 343,46 323,09 411,64 246,8777 139,6693 140,476 385,7047 458,465 324,972 

5 272,479 287,834 406,387 362,66 341,16 434,659 260,6828 147,4794 148,3313 407,2728 484,102 343,144 

6 286,623 302,775 427,482 381,49 358,86 457,221 274,2145 155,1349 156,031 428,4138 509,231 360,956 

7 300,487 317,42 448,16 399,94 376,22 479,337 287,4783 162,6388 163,5782 449,1363 533,862 378,416 

8 314,076 331,775 468,428 418,03 393,24 501,015 300,4795 169,9941 170,976 469,4484 558,006 395,53 

9 327,397 345,846 488,294 435,76 409,92 522,264 313,2232 177,2038 178,2273 489,3583 581,672 412,304 

10 340,453 359,639 507,767 453,13 426,26 543,092 325,7145 184,2707 185,335 508,8739 604,869 428,747 

11 353,251 373,158 526,855 470,17 442,29 563,507 337,9586 191,1976 192,302 528,0031 627,607 444,864 

12 365,796 386,41 545,565 486,87 457,99 583,519 349,9601 197,9874 199,131 546,7535 649,894 460,662 

13 378,092 399,399 563,904 503,23 473,39 603,134 361,7241 204,6428 205,8248 565,1327 671,74 476,148 

14 390,145 412,131 581,88 519,27 488,48 622,36 373,2551 211,1664 212,3861 583,1479 693,154 491,326 

15 401,959 424,611 599,5 535 503,27 641,206 384,5577 217,5607 218,8174 600,8064 714,144 506,204 

16 413,539 436,844 616,771 550,41 517,77 659,679 395,6366 223,8285 225,1214 618,1152 734,718 520,787 

17 424,89 448,834 633,7 565,52 531,98 677,786 406,496 229,9722 231,3005 635,0813 754,884 535,082 

18 436,016 460,587 650,294 580,33 545,91 695,534 417,1405 235,9942 237,3573 651,7114 774,652 549,094 

19 446,922 472,107 666,56 594,84 559,57 712,931 427,5741 241,897 243,2942 668,0123 794,027 562,828 

20 457,612 483,4 682,503 609,07 572,95 729,984 437,8012 247,6829 249,1135 683,9903 813,02 576,29 
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21 468,09 494,468 698,131 623,02 586,07 746,698 447,8258 253,3542 254,8176 699,652 831,636 589,486 

22 478,361 505,318 713,449 636,69 598,93 763,082 457,6518 258,9132 260,4087 715,0036 849,883 602,42 

23 488,428 515,953 728,464 650,09 611,53 779,142 467,2833 264,3622 265,8891 730,0511 867,769 615,098 

24 498,296 526,377 743,181 663,22 623,89 794,883 476,7241 269,7032 271,261 744,8008 885,301 627,525 

25 507,969 536,594 757,607 676,09 636 810,313 485,9779 274,9385 276,5266 759,2583 902,486 639,706 

26 517,45 546,61 771,748 688,71 647,87 825,437 495,0485 280,0701 281,6878 773,4296 919,331 651,646 

27 526,743 556,427 785,608 701,08 659,51 840,262 503,9395 285,1001 286,7469 787,3202 935,842 663,35 

28 535,852 566,049 799,194 713,21 670,91 854,793 512,6544 290,0305 291,7058 800,9358 952,026 674,821 

29 544,781 575,481 812,511 725,09 682,09 869,036 521,1968 294,8633 296,5665 814,2818 967,89 686,066 

30 553,533 584,727 825,565 736,74 693,05 882,998 529,57 299,6004 301,3309 827,3636 983,439 697,088 

31 562,112 593,789 838,359 748,16 703,79 896,682 537,7774 304,2437 306,001 840,1863 998,681 707,891 

32 570,521 602,672 850,901 759,35 714,32 910,096 545,8223 308,795 310,5787 852,755 1013,62 718,481 

33 578,763 611,379 863,194 770,32 724,64 923,245 553,7079 313,2562 315,0657 865,075 1028,26 728,861 

34 586,843 619,913 875,244 781,07 734,75 936,133 561,4373 317,6291 319,4638 877,1509 1042,62 739,036 

35 594,762 628,279 887,055 791,61 744,67 948,765 569,0137 321,9154 323,7748 888,9878 1056,69 749,009 

36 602,524 636,478 898,632 801,94 754,39 961,148 576,4401 326,1168 328,0005 900,5902 1070,48 758,784 

37 610,133 644,516 909,98 812,07 763,91 973,286 583,7194 330,2351 332,1425 911,9629 1084 768,366 

38 617,591 652,394 921,103 822 773,25 985,183 590,8546 334,2717 336,2025 923,1104 1097,25 777,758 

39 624,901 660,117 932,006 831,73 782,41 996,844 597,8485 338,2285 340,1821 934,0372 1110,24 786,965 

40 632,067 667,686 942,693 841,27 791,38 1008,27 604,7039 342,1069 344,0829 944,7476 1122,97 795,989 

41 639,091 675,106 953,169 850,61 800,17 1019,48 611,4236 345,9085 347,9065 955,246 1135,45 804,834 

42 645,975 682,378 963,437 859,78 808,79 1030,46 618,0102 349,6348 351,6543 965,5364 1147,68 813,504 

43 652,724 689,507 973,502 868,76 817,24 1041,23 624,4664 353,2873 355,328 975,6231 1159,67 822,003 

44 659,338 696,494 983,367 877,56 825,52 1051,78 630,7947 356,8675 358,9289 985,5101 1171,42 830,333 

45 665,822 703,343 993,037 886,19 833,64 1062,12 636,9977 360,3769 362,4585 995,2012 1182,94 838,498 

46 672,177 710,057 1002,52 894,65 841,6 1072,26 643,0779 363,8167 365,9182 1004,701 1194,23 846,501 

47 678,407 716,637 1011,81 902,94 849,4 1082,2 649,0377 367,1884 369,3093 1014,012 1205,3 854,347 

48 684,513 723,088 1020,91 911,07 857,04 1091,94 654,8795 370,4934 372,6334 1023,139 1216,15 862,036 

49 690,498 729,41 1029,84 919,04 864,54 1101,48 660,6056 373,7329 375,8916 1032,085 1226,78 869,574 

50 696,365 735,607 1038,59 926,84 871,88 1110,84 666,2184 376,9082 379,0853 1040,854 1237,2 876,962 

 

Valor Compensatorio en relación a colinas  Cerro Villaflor 

 

VALOR COMPENSATORIO PARA LA POTENCIA RADIADA APARENTE 
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Pt 300 [w] Potencia de Tx 

Gt 12 [db] Ganancia de la antena Tx 

long. Cable 42 [m] longitud de cable de Tx 

at/m cable 0,15 [db/m]   

Lt 1,5 [db] Pérdidas en el alimentador de Tx 

Lct 1,5 [db] Pérdidas en los conectores de Tx 

  

P.r.a. 33,7712 [dB] valor compensatorio para la potencia radiada aparente 

Valor compensatorio para la potencia radiada aparente  Cerro Villaflor 

VALOR COMPENSATORIO PARA LA POTENCIA RADIADA APARENTE (Pra) 

K TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA                         

[Km] 0° 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

0 -32,53688761 -18,31868 -21,50389 -20,426981 -35,4486886 -38,697 -31,975219 -25,0877 -25,1542 -37,8129796 -40,17854 -19,913 

1 -3,505856616 -34,22249 -5,658871 -5,0139652 -4,678081644 -6,0518 -3,2866913 -0,80749 -0,82939 -22,2603264 -41,2405 -4,7097 

2 -17,06997606 -2,076533 -37,70813 -3,3392135 -2,995031607 -38,641 -1,5671213 0,9894 -11,9126 -20,8753089 -5,064063 -35,402 

3 -2,123159949 -18,15939 -4,380201 -3,7056719 -3,353879708 -4,7906 -1,8924776 -12,3729 -25,5495 -4,39334547 -41,05788 -3,387 

4 -2,435248773 -34,68629 -39,41261 -20,938834 -3,691768556 -40,361 -33,371635 -26,1857 0,46927 -39,4431745 -5,844534 -37,066 

5 -34,68079204 -3,033537 -5,075777 -38,581788 -4,01077071 -41,135 -34,09123 0,263489 -26,9148 -40,2102066 -42,68468 -37,815 

6 -3,010012549 -19,70965 -40,89778 -39,288904 -38,43533727 -41,86 -2,7651688 -27,4629 0,019295 -40,9287949 -24,9788 -38,516 

7 -35,99779277 -20,16657 -5,697417 -39,953451 -39,09424159 -6,1356 -3,0266378 -28,0444 -28,1156 -41,6040498 -6,855839 -4,6345 

8 -36,59930957 -37,35015 -42,2089 -5,2532823 -4,8710023 -6,4285 -35,997461 -0,36392 -28,6645 -24,1195587 -44,76276 -4,907 

9 -3,76888296 -4,091737 -42,80969 -5,5171893 -5,129947572 -43,79 -3,5125372 -14,8331 -0,58153 -6,2721354 -7,445477 -40,384 

10 -37,70580898 -38,46529 -6,517968 -41,731231 -40,85710515 -44,363 -3,7388497 -29,6026 -0,76476 -43,4101374 -7,719088 -5,4138 

11 -38,21638348 -38,97982 -6,766285 -42,262422 -41,38388778 -7,2257 -37,60437 -0,91281 -30,1419 -43,9496933 -7,980023 -5,6499 

12 -4,428077707 -22,11582 -7,003551 -6,238343 -5,837853455 -45,425 -4,1621413 -1,08096 -15,8473 -7,01842953 -47,0363 -41,968 

13 -4,629246791 -39,93433 -44,91811 -6,4579833 -24,20725696 -26,808 -38,545726 -30,9346 -1,27082 -44,9502984 -28,00146 -6,0917 

14 -39,60405428 -5,163795 -45,38306 -43,705591 -6,260237126 -46,386 -4,5506474 -1,39774 -16,419 -7,46311949 -8,695671 -6,2987 

15 -40,02454349 -40,80182 -7,656444 -6,8702663 -43,2487823 -8,1328 -4,7332429 -1,54713 -31,7966 -45,8592991 -48,46506 -6,4973 

16 -5,185248295 -5,533125 -7,856545 -44,560567 -6,648906333 -27,799 -39,800856 -16,8905 -1,72034 -46,2835575 -9,124162 -43,748 

17 -40,81117876 -5,707116 -46,65682 -44,960377 -6,831890042 -28,102 -5,0774517 -1,82959 -1,85926 -8,0643025 -49,314 -44,145 

18 -41,17973446 -5,874545 -27,6396 -45,343374 -44,4396948 -48,063 -5,2398763 -32,7798 -17,4242 -8,24926313 -49,71159 -7,0477 

19 -5,67959001 -42,32183 -47,41833 -45,710638 -44,80400749 -8,9018 -5,3963313 -33,1036 -33,1792 -47,451227 -9,705687 -26,054 
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20 -41,87250236 -24,42742 -8,582845 -7,7678238 -7,340583051 -48,8 -41,238104 -2,2167 -2,2472 -47,8090969 -30,17187 -45,24 

21 -5,979871132 -6,341021 -48,11978 -46,401802 -45,48964357 -9,2444 -5,6926105 -33,7134 -33,7896 -48,1528813 -10,05794 -7,5385 

22 -6,122149394 -43,30791 -48,45022 -8,0823015 -7,649763679 -49,48 -41,873757 -34,0008 -34,0773 -8,92320586 -51,14793 -7,6906 

23 -42,81366562 -6,625248 -9,060846 -8,2313293 -7,796303559 -29,682 -42,173632 -2,56562 -34,3542 -9,07695485 -10,38537 -27,024 

24 -6,392289905 -25,33231 -49,07431 -47,342422 -7,937837261 -9,7138 -6,0996215 -34,5441 -2,70584 -49,1076771 -51,78599 -46,51 

25 -6,520619352 -6,890528 -49,36931 -8,5143224 -46,71121661 -9,8597 -24,483516 -34,801 -34,8781 -49,4027545 -52,08756 -8,1161 

26 -43,65415886 -7,016629 -9,49113 -8,6487738 -8,206853172 -50,694 -43,009134 -2,88159 -2,91347 -49,6872673 -31,60685 -8,2485 

27 -6,76484499 -44,72091 -9,62514 -48,183922 -8,334777202 -50,971 -24,867743 -2,98034 -35,3655 -9,64156926 -52,65882 -8,3767 

28 -44,16619411 -44,97427 -50,19308 -8,9046768 -47,51671273 -10,269 -6,5821665 -35,5189 -3,10833 -9,77130867 -11,11102 -47,605 

29 -44,40916124 -7,371134 -9,880327 -28,861871 -8,578452589 -51,496 -6,6933498 -35,742 -35,8199 -9,89689975 -53,19112 -28,238 

30 -7,102842001 -7,481953 -50,69623 -9,1445366 -48,00876574 -31,133 -43,993134 -3,25883 -3,29147 -50,730038 -53,44385 -48,097 

31 -7,208601328 -45,68426 -10,11966 -9,258888 -8,80707792 -51,986 -25,562194 -36,1664 -36,2446 -10,1363652 -11,49223 -8,8497 

32 -7,311150058 -7,693499 -30,7002 -9,3697323 -48,46879008 -10,756 -7,0067764 -3,43088 -19,9553 -10,2505756 -11,61146 -48,557 

33 -45,30335079 -7,794506 -10,34448 -9,4772166 -9,021919414 -52,445 -7,1050067 -36,5636 -20,0943 -51,4244054 -54,15327 -9,0649 

34 -7,507138575 -46,32703 -31,02946 -49,838829 -29,01209413 -10,978 -7,2003257 -3,59303 -36,8316 -10,4687166 -11,83912 -48,989 

35 -7,600821219 -46,52788 -51,81699 -50,045734 -49,10496627 -52,875 -45,051569 -36,9362 -3,70409 -10,5729266 -54,58917 -9,2674 

36 -45,90187725 -27,40124 -10,65707 -30,013537 -9,320750419 -11,187 -7,3826867 -37,1139 -20,4863 -52,0545303 -12,05338 -9,3642 

37 -7,780120503 -46,91118 -52,21749 -50,440557 -9,414602615 -11,286 -45,42993 -3,81933 -3,85307 -31,5119889 -54,9984 -9,4582 

38 -27,06840171 -27,67546 -52,40864 -9,9688142 -29,59474797 -11,383 -7,5547128 -20,6719 -37,5326 -10,8676285 -12,25528 -49,773 

39 -46,44707986 -8,341441 -31,76858 -50,811795 -49,86512243 -11,477 -45,785738 -37,6154 -37,6948 -10,9602674 -55,38313 -9,6382 

40 -46,61807775 -8,423725 -52,77395 -50,989163 -9,680396561 -32,705 -26,836459 -37,7727 -37,8523 -52,8083242 -12,44576 -50,131 

41 -46,784061 -8,503722 -11,12052 -10,231205 -50,21196522 -54,016 -46,120777 -21,0091 -4,12706 -11,1377761 -12,53698 -50,302 

42 -8,185858377 -28,17742 -11,20554 -10,313835 -50,37783491 -32,966 -7,8707432 -4,15659 -21,1723 -53,1525651 -55,91853 -9,8896 

43 -8,260410218 -8,657178 -53,28274 -10,394192 -9,924529703 -11,828 -27,19052 -38,2178 -21,2755 -11,3055488 -56,08672 -30,299 

44 -47,25382021 -48,08411 -53,44269 -51,648504 -10,0014914 -11,91 -46,587839 -38,3578 -4,31373 -53,4772416 -34,52293 -50,786 

45 -47,40159326 -48,23293 -11,44684 -51,801744 -30,46193425 -54,671 -8,0857951 -4,33796 -38,574 -11,4642699 -12,87731 -50,938 

46 -47,54522924 -48,37758 -53,74916 -10,622418 -50,9953036 -12,067 -46,877581 -4,39527 -4,4301 -53,7837967 -12,95668 -10,194 

47 -8,539110805 -8,940013 -11,59705 -31,394972 -30,67959267 -12,142 -47,016431 -4,45109 -4,48602 -11,6145592 -13,03392 -10,265 

48 -8,604234506 -48,65498 -32,854 -52,2363 -10,28924067 -55,116 -8,2841082 -38,8797 -38,9601 -54,073531 -56,85906 -51,369 

49 -8,667657575 -28,92923 -54,17771 -31,603064 -51,41466112 -33,771 -47,282801 -21,7799 -4,59357 -54,2124624 -13,18231 -51,505 

50 -8,729435384 -9,133137 -11,80779 -10,899375 -30,98443616 -12,356 -8,4078246 -4,61007 -4,6453 -11,8254027 -13,25359 -10,467 

 

. Valor compensatorio por la configuración terrestre (K) Cerro Villaflor 
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E TRAYECTORIAS 

           DISTANCIA                           

[Km] Emu 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210 240 270 300 330° 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 58 79,098937 48,382309 76,946 77,591 77,9267 76,553005 79,3181 81,7973 81,77541 59,7239 45,6647 87,06151876 

2 48,21652514 44,800584 68,098368 41,68 73,602 67,3253 36,880805 70,64919 78,51106 73,48983 52,9038 78,719 40,61153735 

3 42,49355922 74,141612 47,629398 72,895 76,454 69,6736 64,755044 73,14134 69,05201 59,88457 67,8426 44,1914 74,54685263 

4 38,43305028 57,620139 25,821448 40,509 61,586 72,8386 40,900561 50,83579 56,35329 84,60861 41,5044 76,5331 43,13107402 

5 35,28347486 36,428742 66,02115 72,852 44,885 74,5696 42,156018 44,65392 78,54284 56,6447 40,7586 41,0342 42,58360726 

6 32,71008436 65,164709 42,613194 39,198 41,938 42,7012 39,611786 64,40968 49,09302 80,61773 40,245 55,4813 40,11327932 

7 30,5343137 34,957503 48,005613 73,569 36,615 40,0004 72,390064 55,02496 45,92862 51,5041 36,5971 70,5913 70,38388376 

8 28,64957542 33,671415 32,815961 36,663 60,989 67,2663 70,323396 13,34499 63,345 49,43669 51,3704 30,8252 68,135038 

9 26,98711844 61,092019 66,346095 34,284 55,241 62,131 32,803818 57,24579 48,46035 74,80139 67,3555 61,2784 31,93720041 

10 25,5 27,794431 34,491448 68,165 17,54 31,3283 31,174071 55,53236 33,91058 72,37669 29,3525 57,5952 61,53484093 

11 24,15473773 22,956403 32,02951 65,98 15,664 26,7102 65,467815 2,019419 51,23389 42,23489 26,9107 56,8006 59,51851514 

12 22,9266095 24,150452 43,938598 64,712 50,459 52,0504 26,064751 49,18338 57,16505 54,62414 60,7829 19,5142 26,85315712 

13 21,79684105 50,938807 19,160325 27,968 49,11 17,0254 41,939371 20,73542 34,27448 67,19332 20,7524 35,4281 55,71737582 

14 20,75083884 14,966675 49,358256 25,135 10,816 48,2618 19,705339 52,51449 53,40929 51,57192 53,8917 51,1211 53,73456242 

15 19,77703408 11,28638 12,746429 58,365 46,678 10,2995 54,013431 54,05533 45,51061 35,92596 17,8168 7,72974 52,51634594 

16 18,86610056 22,6032 47,104188 53,391 13,99 45,9884 30,120016 25,53166 24,81276 64,1758 17,5913 36,0328 16,19155875 

17 18,01041006 10,970444 46,074507 17,503 18,947 44,9497 24,332481 57,41012 32,20294 62,61759 51,7481 -1,3272 14,35695048 

18 17,20364358 9,7951217 45,100311 37,356 20,536 6,53516 -5,7764778 55,64292 22,16415 46,81075 50,4973 1,26327 39,69419111 

19 16,44050797 44,532131 7,8898912 17,948 18,788 3,28899 41,309876 55,00359 22,48973 30,87425 12,7546 40,506 24,15809906 

20 15,71652514 7,6152353 25,060319 55,86 49,875 42,1472 0,6877107 20,60028 49,92007 60,86473 10,8128 19,3159 4,247911335 

21 15,02787292 42,819214 42,458064 17,4 11,431 -5,3394 39,554731 54,42429 23,69658 29,01693 3,77277 38,7411 41,26058028 

22 14,37126287 42,020326 4,8345703 17,192 40,06 40,4927 -1,3375037 20,42612 24,19695 28,04945 39,2193 -3,0055 40,45191247 

23 13,74384533 4,7013923 40,88981 55,426 39,284 39,7188 17,83331 18,46879 53,76468 26,57125 38,4381 37,1297 20,49121122 

24 13,14313464 40,522057 21,582038 16,013 -0,428 38,9765 37,200511 51,23906 22,35281 55,45744 -2,19333 -4,8716 0,40445545 

25 12,56694972 39,817543 39,447635 14,195 37,824 -0,3731 36,478453 31,81428 20,29976 22,81255 -3,06459 -5,7494 38,22207024 

26 12,01336619 2,1304199 38,76795 50,619 37,136 37,5777 -4,909246 11,46678 46,4654 50,74712 -3,90269 14,1777 37,53603445 
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27 11,48067766 38,487045 -4,288092 46,881 -2,932 36,9171 -5,7186935 21,29759 43,08274 19,11118 35,6103 -7,4069 36,87521978 

28 10,96736398 0,5723824 4,2499609 3,2002 35,834 -2,7781 34,469603 38,15641 16,17125 49,34878 34,9673 33,6276 -2,866059163 

29 10,47206507 -0,165884 36,872143 34,363 15,381 39,1049 -7,252519 37,54993 15,31628 20,41785 34,3464 -8,9478 16,0053891 

30 9,993559222 36,66193 36,282819 
-

6,9315 34,62 9,50025 12,632028 -8,15716 45,98655 48,02416 -6,96527 -9,6791 -4,33228553 

31 9,53074495 36,093356 4,5963069 33,182 34,043 42,9488 -8,684316 17,73976 13,86263 14,86521 33,1656 31,8097 34,45224846 

32 9,082625705 35,542688 38,047007 12,154 33,484 7,22495 32,097626 35,84706 44,36851 30,19831 32,6033 31,2424 -5,703586603 

33 8,648296954 -2,883841 33,987451 32,075 32,942 43,6458 -10,025693 35,3145 11,68764 29,48454 -9,0049 -11,734 33,3546275 

34 8,226935196 34,491009 8,5453983 10,969 -2,153 25,3961 31,020208 34,79782 42,88522 12,25418 31,5294 30,159 -6,990469498 

35 7,817788559 33,98818 6,2641219 

-

31,574 1,5391 6,92754 -11,286369 -14,5131 9,422798 40,77788 31,0161 -13 32,32163272 

36 7,420168725 -4,710496 19,231683 30,534 23,119 38,5958 30,004735 33,80869 3,60287 20,06572 -10,8631 29,138 31,82721144 

37 7,033443968 33,024536 -23,45682 

-

2,0715 4,1646 40,5068 29,518219 -4,62527 36,98533 31,59265 9,29267 -14,194 31,346492 

38 6,65703311 13,359844 12,752783 1,4396 45,113 25,9183 29,044899 32,87353 19,75632 -1,40702 29,5606 28,173 -10,21253049 

39 6,290400272 -6,385467 31,720172 30,74 12,015 16,0482 37,926988 -5,72413 2,446237 2,366797 29,1013 -15,322 37,11979345 

40 5,933050282 -6,913815 31,280538 10,875 14,534 56,5468 26,900878 23,1902 1,931565 1,851998 -13,1041 39,94 -10,42666327 

41 5,584524657 22,289306 60,516775 57,839 58,567 18,5877 14,859833 22,83908 47,95674 64,82925 57,8453 56,4175 18,76658568 

42 5,244398062 60,562513 40,483418 57,363 58,175 18,0502 35,572093 60,76742 64,47888 47,43085 15,4996 12,6413 58,80323739 

43 4,912275194 60,179093 59,65649 14,891 57,78 58,1667 56,382396 41,11824 30,06853 46,99392 57,0219 12,1994 38,08477564 

44 4,587788014 20,828986 19,872163 14,367 16,138 57,7525 55,970979 21,40248 29,61584 63,63443 14,5362 33,3986 17,25648167 

45 4,270593302 20,347904 19,379921 56,037 15,644 36,9454 12,853804 59,59676 63,33713 29,05178 56,2371 54,7623 16,80527489 

46 3,96037047 19,90416 18,913862 13,397 56,551 16,0733 55,183978 20,46187 62,96786 62,89144 13,6183 54,3575 57,24177801 

47 3,656819617 58,626335 58,118245 55,25 35,442 36,0858 54,834797 20,00607 62,59944 62,52355 55,4864 53,9884 56,88153329 

48 3,359659785 58,251373 18,119414 33,668 14,275 56,179 11,521179 58,45335 27,85885 27,74577 12,7263 9,82765 15,45609083 

49 3,068627399 57,902016 37,572913 12,025 34,601 14,7553 32,554197 19,12164 44,67754 61,82517 12,2963 53,2292 15,02136471 

50 2,783474859 57,520823 57,103378 54,147 55,004 34,9039 53,666183 57,69087 61,57036 61,4728 54,3829 52,8921 55,78625899 

\ 

Calculo del valor central patrón de la intensidad de campo eléctrico (Emu) y valor central de campo eléctrico (E) Cerro Villaflor 
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CALCULO DE PROPAGACION. 

CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 0° CERRO VILLAFLOR 

 
                   TRAYECTORIA 30° CERRO VILLAFLOR 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º48'58,05" S 

 
latitud 

  
02º48'58,05" S 

longitud 

 
  78º49'16" W 

 
longitud 

  
78º49'16" W 

elevación 

 
  2980 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2980 m.s.n.m 

Frecuencia promedio   96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 6 Km 

 
alcance máximo [interiores] 2 Km 

alcance máximo [exteriores] 9 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 33 Km 

pérdidas en el espacio libre. 91,1893 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 102,4747 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 6 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 12 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  24,77 dBw 

 
Potencia Tx 

 
24,77 dBw 

Potencia Rx     -28,55 dbm 

 
Potencia Rx   -33,83 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 48,44 dB 

 
márgen de desvanecimiento 43,16 dB 

confiabilidad de propagación 100,00 % 

 
confiabilidad de propagación 100,00 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 

 

 

CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 60° CERRO VILLAFLOR 

 
                   TRAYECTORIA 90° CERRO VILLAFLOR 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º48'58,05" S 

 
latitud 

  
02º48'58,05" S 

longitud 

 
  78º49'16" W 

 
longitud 

  
78º49'16" W 

elevación 

 
  2980 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2980 m.s.n.m 

Frecuencia promedio   96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 7 Km 

 
alcance máximo [interiores] 4 Km 

alcance máximo [exteriores] 50 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 15 Km 

pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 95,6263 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 12 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  24,77 dBw 

 
Potencia Tx 

 
24,77 dBw 

Potencia Rx     -43,44 dbm 

 
Potencia Rx   -32,99 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 33,55 dB 

 
márgen de desvanecimiento 44,00 dB 

confiabilidad de propagación 99,96 % 

 
confiabilidad de propagación 100,00 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 120° CERRO VILLAFLOR 

 
                   TRAYECTORIA 150° CERRO VILLAFLOR 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º48'58,05" S 

 
latitud 

  
02º48'58,05" S 

longitud 

 
  78º49'16" W 

 
longitud 

  
78º49'16" W 

elevación 

 
  2980 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2980 m.s.n.m 

Frecuencia promedio   96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 5 Km 

 
alcance máximo [interiores] 3 Km 

alcance máximo [exteriores] 50 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 15 Km 

pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 95,6263 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   6 dBd 

 
Ganancia antena Tx 6 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  24,77 dBw 

 
Potencia Tx 

 
24,77 dBw 

Potencia Rx     -43,44 dbm 

 
Potencia Rx   -32,99 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 33,55 dB 

 
márgen de desvanecimiento 44,00 dB 

confiabilidad de propagación 99,96 % 

 
confiabilidad de propagación 100,00 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 180° CERRO VILLAFLOR 

 
                   TRAYECTORIA 210° CERRO VILLAFLOR 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º48'58,05" S 

 
latitud 

  
02º48'58,05" S 

longitud 

 
  78º49'16" W 

 
longitud 

  
78º49'16" W 

elevación 

 
  2980 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2980 m.s.n.m 

Frecuencia promedio   96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 3 Km 

 
alcance máximo [interiores] 5 Km 

alcance máximo [exteriores] 38 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 37 Km 

pérdidas en el espacio libre. 103,7001 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 103,4685 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 12 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  24,77 dBw 

 
Potencia Tx 

 
24,77 dBw 

Potencia Rx     -41,06 dbm 

 
Potencia Rx   -40,83 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 35,93 dB 

 
márgen de desvanecimiento 36,16 dB 

confiabilidad de propagación 99,97 % 

 
confiabilidad de propagación 99,98 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 240° CERRO VILLAFLOR 

 
                   TRAYECTORIA 270° CERRO VILLAFLOR 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º48'58,05" S 

 
latitud 

  
02º48'58,05" S 

longitud 

 
  78º49'16" W 

 
longitud 

  
78º49'16" W 

elevación 

 
  2980 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2980 m.s.n.m 

Frecuencia promedio   96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 6 Km 

 
alcance máximo [interiores] 3 Km 

alcance máximo [exteriores] 20 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 18 Km 

pérdidas en el espacio libre. 98,1251 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 97,2099 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 12 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  24,77 dBw 

 
Potencia Tx 

 
24,77 dBw 

Potencia Rx     -35,48 dbm 

 
Potencia Rx   -34,57 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 41,51 dB 

 
márgen de desvanecimiento 42,42 dB 

confiabilidad de propagación 99,99 % 

 
confiabilidad de propagación 99,99 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 300° CERRO VILLAFLOR 

 
                   TRAYECTORIA 330° CERRO VILLAFLOR 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro Villaflor/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  02º48'58,05" S 

 
latitud 

  
02º48'58,05" S 

longitud 

 
  78º49'16" W 

 
longitud 

  
78º49'16" W 

elevación 

 
  2980 m.s.n.m 

 
elevación 

  
2980 m.s.n.m 

Frecuencia promedio   96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena   32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 11 Km 

 
alcance máximo [interiores] 3 Km 

alcance máximo [exteriores] 23 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 27 Km 

pérdidas en el espacio libre. 99,3390 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 100,7317 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 1,5 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx   12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 6 dBd 

Ganancia antena Rx   6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx 

 
  24,77 dBw 

 
Potencia Tx 

 
24,77 dBw 

Potencia Rx     -36,70 dbm 

 
Potencia Rx   -38,09 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 40,29 dB 

 
márgen de desvanecimiento 38,90 dB 

confiabilidad de propagación 99,99 % 

 
confiabilidad de propagación 99,99 % 

 

Propagación cada 30 grados en el cerro Villaflor 
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INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO [dBu V/m]   CERRO VILLAFLOR 

 

DISTANCIA TRAYECTORIAS 

[Km] 0º 30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 240º 270º 300º 330º 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 79,0989373 48,382309 76,945923 77,590829 77,926712 76,553005 79,318103 81,7973019 81,775407 59,7239307 45,66465 87,0615188 

2 44,8005838 68,098368 41,679801 73,601835 67,325294 36,880805 70,649192 78,5110643 73,489834 52,9038257 78,7189984 40,6115374 

3 74,1416118 47,629398 72,894989 76,454186 69,673574 64,755044 73,141338 69,0520072 59,884567 67,8425748 44,1914305 74,5468526 

4 57,6201394 25,821448 40,50921 61,585871 72,838558 40,900561 50,835787 56,353294 84,608615 41,504426 76,533092 43,131074 

5 36,4287421 66,02115 72,8522 44,885291 74,56963 42,156018 44,653915 78,5428429 56,644697 40,7585928 41,0341628 42,5836073 

6 65,1647093 42,613194 39,198473 41,937804 42,701153 39,611786 64,409683 49,0930219 80,617735 40,2450382 55,481268 40,1132793 

7 34,9575025 48,005613 73,568763 36,614629 40,000354 72,390064 55,024963 45,9286223 51,504102 36,5970848 70,5913113 70,3838838 

8 33,6714155 32,815961 36,663491 60,988921 67,266346 70,323396 13,344994 63,3449973 49,436685 51,3703595 30,8252085 68,135038 

9 61,0920189 66,346095 34,284227 55,241142 62,130976 32,803818 57,245794 48,460355 74,801393 67,355486 61,2784058 31,9372004 

10 27,7944313 34,491448 68,165104 17,539981 31,328321 31,174071 55,532363 33,9105812 72,376694 29,3525032 57,595239 61,5348409 

11 22,9564033 32,02951 65,979946 15,663528 26,710201 65,467815 2,0194187 51,2338945 42,234893 26,9107112 56,8005514 59,5185151 

12 24,1504519 43,938598 64,711969 50,459479 52,050351 26,064751 49,183383 57,1650468 54,624144 60,7828596 19,5142465 26,8531571 

13 50,9388068 19,160325 27,967547 49,11007 17,025399 41,939371 20,735421 34,2744764 67,193324 20,7524083 35,4280895 55,7173758 

14 14,9666752 49,358256 25,135477 10,81646 48,261814 19,705339 52,514494 53,4092885 51,571918 53,8916577 51,1210811 53,7345624 

15 11,28638 12,746429 58,364631 46,67798 10,299464 54,013431 54,055329 45,5106101 35,925956 17,8167986 7,72973985 52,5163459 

16 22,6032005 47,104188 53,39057 13,990096 45,988407 30,120016 25,531663 24,8127578 64,1758 17,5913164 36,0327807 16,1915587 

17 10,9704438 46,074507 17,502547 18,946541 44,949733 24,332481 57,410121 32,2029428 62,617589 51,7481032 -1,32719272 14,3569505 

18 9,79512167 45,100311 37,356234 20,535679 6,5351613 -5,776478 55,642925 22,1641519 46,810747 50,4973121 1,26326763 39,6941911 

19 44,5321305 7,8898912 17,948214 18,787753 3,2889919 41,309876 55,003593 22,4897305 30,874248 12,7546337 40,5060334 24,1580991 

20 7,61523533 25,060319 55,860126 49,875272 42,147155 0,6877107 20,600284 49,9200719 60,864729 10,8128427 19,3158704 4,24791133 

21 42,8192143 42,458064 17,400485 11,431332 -5,339381 39,554731 54,424285 23,696579 29,01693 3,77276987 38,7411468 41,2605803 

22 42,020326 4,8345703 17,191666 40,060174 40,492712 -1,337504 20,426116 24,1969509 28,049446 39,2192696 -3,00545794 40,4519125 

23 4,70139226 40,88981 55,425878 39,283729 39,718754 17,83331 18,468794 53,764685 26,571248 38,438103 37,1296842 20,4912112 

24 40,5220573 21,582038 16,012693 -0,428075 38,97651 37,200511 51,239057 22,35281 55,457442 -2,1933299 -4,87164022 0,40445545 

25 39,8175429 39,447635 14,195221 37,82384 -0,373054 36,478453 31,81428 20,2997551 22,812549 -3,0645923 -5,74939453 38,2220702 

26 2,13041988 38,76795 50,619061 37,135805 37,577726 -4,909246 11,466783 46,4653984 50,747115 -3,9026886 14,177725 37,5360345 
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27 38,4870452 -4,2880921 46,880507 -2,932032 36,917113 -5,718694 21,297585 43,0827438 19,111179 35,6103209 -7,40693014 36,8752198 

28 0,57238241 4,2499609 3,2002392 35,8339 -2,778136 34,469603 38,15641 16,1712523 49,348781 34,9672679 33,6275578 -2,8660592 

29 -0,16588362 36,872143 34,362951 15,381406 39,104928 -7,252519 37,549928 15,3162759 20,417846 34,3463779 -8,94784388 16,0053891 

30 36,6619298 36,282819 -6,931456 34,620235 9,5002485 12,632028 -8,157164 45,9865498 48,024158 -6,9652662 -9,67907564 -4,3322855 

31 36,0933562 4,5963069 33,182298 34,04307 42,948816 -8,684316 17,739764 13,8626315 14,865211 33,1655923 31,8097268 34,4522485 

32 35,5426882 38,047007 12,153642 33,484106 7,2249491 32,097626 35,847062 44,3685066 30,198306 32,6032627 31,2423831 -5,7035866 

33 -2,88384129 33,987451 32,075028 32,942293 43,645765 -10,02569 35,314503 11,6876448 29,48454 -9,0048959 -11,7337563 33,3546275 

34 34,4910092 8,5453983 10,968683 -2,152878 25,396133 31,020208 34,797822 42,8852184 12,254177 31,5294311 30,1590268 -6,9904695 

35 33,9881799 6,2641219 -31,57372 1,539093 6,9275373 -11,28637 -14,51312 9,4227983 40,777884 31,0160745 -13,0001718 32,3216327 

36 -4,71049598 19,231683 30,534314 23,118552 38,595774 30,004735 33,808695 3,60286951 20,065722 -10,863149 29,1380028 31,8272114 

37 33,024536 -23,456817 -2,071464 4,1646371 40,506777 29,518219 -4,625274 36,9853271 31,592654 9,2926676 -14,1937402 31,346492 

38 13,3598439 12,752783 1,4395552 45,112834 25,918271 29,044899 32,873533 19,7563207 -1,407023 29,5606171 28,1729678 -10,21253 

39 -6,38546704 31,720172 30,739815 12,015118 16,048171 37,926988 -5,724125 2,44623695 2,3667974 29,1013454 -15,3215193 37,1197935 

40 -6,91381492 31,280538 10,87508 14,533865 56,546777 26,900878 23,190201 1,93156542 1,8519975 -13,104061 39,9400304 -10,426663 

41 22,289306 60,516775 57,839143 58,566741 18,587723 14,859833 22,839082 47,9567394 64,829255 57,845324 56,4175295 18,7665857 

42 60,5625127 40,483418 57,362552 58,175208 18,050238 35,572093 60,767424 64,4788784 47,430852 15,4995878 12,6413298 58,8032374 

43 60,1790931 59,65649 14,89124 57,780136 58,166712 56,382396 41,118235 30,0685339 46,993925 57,0218664 12,1994241 38,0847756 

44 20,8289861 19,872163 14,3672 16,137787 57,752467 55,970979 21,402481 29,6158359 63,634432 14,5361786 33,3986111 17,2564817 

45 20,3479038 19,379921 56,036568 15,643953 36,945422 12,853804 59,596762 63,3371345 29,051784 56,2370609 54,7623023 16,8052749 

46 19,9041605 18,913862 13,396808 56,551375 16,073288 55,183978 20,46187 62,967858 62,89144 13,6183029 54,3574532 57,241778 

47 58,626335 58,118245 55,250306 35,441784 36,085841 54,834797 20,006069 62,5994415 62,523548 55,4864429 53,9884246 56,8815333 

48 58,2513725 18,119414 33,66846 14,275353 56,178961 11,521179 58,453346 27,858849 27,745775 12,72634 9,82765459 15,4560908 

49 57,9020161 37,572913 12,024891 34,600957 14,755307 32,554197 19,121636 44,6775358 61,825175 12,296339 53,2292167 15,0213647 

50 57,5208229 57,103378 54,146976 55,004175 34,903938 53,666183 57,690874 61,5703622 61,472802 54,3829095 52,8921386 55,786259 

 

Intensidad de campo eléctrico [dBu V/m] Cerro Villaflor. 
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Perfiles Topográficos con pasos de 1 km a una distancia de 50Km para Villa flor: 

 
Perfil del Terreno (Azimut 0°) 

 

Perfil del Terreno (Azimut 30°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 60°) 

 

Perfil del Terreno (Azimut 90°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 120°) 

 

Perfil del Terreno (Azimut 150°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 180°) 

 

Perfil del Terreno (Azimut 210°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 240°) 

 

Perfil del Terreno (Azimut 270°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 300°) 

 

Perfil del Terreno (Azimut 330°) 
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Alc. Máx. 

int TRAYECTORIAS COBERTURA INTERIOR 

DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0                         

1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

2 - 2 - 2 2 - 2 2 2 - 2 - 

3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 

4 4 - - 4 4 - - 4 4 - 4 - 

5 - - 5 - 5 - - 5 5 - - - 

6 6 - - - - - - - 6 - 6 - 

7 - - 7 - - - - - - - 7 - 

8 - - - - - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - - - 9 - 

10 - - - - - - - - - - 10 - 

11 - - - - - - - - - - 11 - 

12 - - - - - - - - - - - - 

13 - - - - - - - - - - - - 

14 - - - - - - - - - - - - 

15 - - - - - - - - - - - - 

16 - - - - - - - - - - - - 

17 - - - - - - - - - - - - 

18 - - - - - - - - - - - - 

19 - - - - - - - - - - - - 

20 - - - - - - - - - - - - 

21 - - - - - - - - - - - - 

22 - - - - - - - - - - - - 

23 - - - - - - - - - - - - 

24 - - - - - - - - - - - - 

25 - - - - - - - - - - - - 

26 - - - - - - - - - - - - 

27 - - - - - - - - - - - - 

 

 

            28 - - - - - - - - - - - - 

29 - - - - - - - - - - - - 

30 - - - - - - - - - - - - 

31 - - - - - - - - - - - - 

32 - - - - - - - - - - - - 

33 - - - - - - - - - - - - 

34 - - - - - - - - - - - - 

35 - - - - - - - - - - - - 

36 - - - - - - - - - - - - 

37 - - - - - - - - - - - - 

38 - - - - - - - - - - - - 

39 - - - - - - - - - - - - 

40 - - - - - - - - - - - - 
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Cobertura interior 

 

 

 

 

 

 

 

41 - - - - - - - - - - - - 

42 - - - - - - - - - - - - 

43 - - - - - - - - - - - - 

44 - - - - - - - - - - - - 

45 - - - - - - - - - - - - 

46 - - - - - - - - - - - - 

47 - - - - - - - - - - - - 

48 - - - - - - - - - - - - 

49 - - - - - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - - - - - 

             
             
             
             distancia 6 2 7 4 5 3 3 5 6 3 11 3 

cobertura 

            Interior 
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COBERTURA EXTERIOR 

Alc. Máx.ext TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0                         

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 - 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10 - 10 10 - 10 10 10 10 10 - 10 10 

11 - 11 11 - - 11 - 11 11 - 11 11 

12 - 12 12 12 12 - 12 12 12 12 - - 

13 - - - 13 - 13 - 13 13 - 13 13 

14 - 14 - - 14 - 14 14 14 14 14 14 

15 - - 15 15 - 15 15 15 15 - - 15 

16 - 16 16 - 16 - - - 16 - 16 - 

17 - 17 - - 17 - 17 17 17 17 - - 

18 - 18 18 - - - 18 - 18 18 - 18 

19 - - - - - - 19 - 19 - 19 - 

20 - - 20 - 20 - - 20 20 - - - 

21 - 21 - - - - 21 - - - 21 21 

22 - - - - 22 - - - - - - 22 

23 - 23 23 - 23 - - 23 - - 23 - 

24 - - - - 24 - 24 - - - - - 

25 - 25 - - - - 25 - - - - 25 

26 - 26 26 - 26 - - 26 - - - 26 

27 - - 27 - 27 - - 27 - - - 27 

28 - - - - - - 28 - - - - - 

29 - 29 29 - 29 - 29 - - - - - 

30 - 30 - - - - - 30 - - - - 

31 - - 31 - 31 - - - - - - - 

32 - 32 - - - - 32 32 - - - - 

33 - 33 33 - 33 - 33 - - - - - 

34 - - - - - - 34 34 - - - - 

35 - - - - - - - - - - - - 

36 - - 36 - 36 - 36 - - - - - 

37 - - - - 37 - - 37 - - - - 

38 - - - - - - 38 - - - - - 

39 - - 39 - - - - - - - - - 

40 - - - - 40 - - - - - - - 

41 - - 41 - - - - - - - - - 
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42 - - 42 - - - - - - - - - 

43 - - - - 43 - - - - - - - 

44 - - - - 44 - - - - - - - 

45 - - 45 - 45 - - - - - - - 

46 - - - - - - - - - - - - 

47 - - 47 - 47 - - - - - - - 

48 - - 48 - 48 - - - - - - - 

49 - - - - - - - - - - - - 

50 - - 50 - 50 - - - - - - - 

                                                                 distancia 9 33 50 15 50 15 38 37 20 18 23 27 

cobertura 

            exterior 

             

Cobertura exterior 

 

Valores para el área de cobertura principal 

Radiales 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

Intensidad de Campo 

(dBuV/m) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Δh(m) 986,777 1042,385 1471,724 1313,375 1235,49 1574,11 944,06 534,09 537,18 1474,9 1753,2 1242,7 

D(Km) 9 33 50 15 50 28 38 37 18 23 27 8 

Valores para el área de cobertura secundaria o de protección 

Intensidad de Campo 

(dBuV/m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

D(Km) 6 2 7 4 5 3 3 5 6 3 11 3 

Valores para el área de cobertura principal y secundaria 
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El mismo análisis realizado anteriormente se lo repite para el transmisor en el cerro Simbala 

 

 

 

 

 

Alturas  [mts] TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 3190 3190 3190 3190 3190 3190 3190 3190 3190 3190 3190 3190 

1 3092 3144 3193,5 3231,6 3315,5 3241,5 3125,3 3062,4 3035,6 2931,7 2932,3 3048,8 

2 3018,7 3041,3 3163,9 3298,8 3293 3247,7 3123,4 3061,1 2944,5 2711,7 2772,2 2905,6 

3 2895,7 2930,3 3169,1 3322,7 3229,2 3145,9 3067,7 3013,4 2671,8 2500,9 2697,7 2825,2 

4 2778,1 2890,6 3070,9 3247 3308,3 3267,3 3101,6 2934,2 2505,7 2432,5 2500,3 2770 

5 2704,2 2951,7 3209,5 3310,3 3375,2 3315,7 3068,5 2911,3 2407,4 2267,8 2699,2 2796,1 

6 2662 2800,2 3068,7 3234,5 3412,6 3162,5 2954,7 2844,5 2282,1 2293,5 3031,3 2993,4 

7 2690,3 2718,4 3102 3020,9 3415,4 3142,7 3149,5 2794,1 2217,6 2481,7 3184 2956,2 

8 2764 2761 2976,7 3019,4 3340,8 3302,9 3155,3 2927,4 2075 2348,6 3239,2 3039,3 

9 2909,7 2696,4 2811 3200,9 3145,6 3427,4 3284,3 2723 1949,4 2425,1 3370,6 2943,9 

10 2954,1 2659,5 2753 3213,6 3033,8 3364,8 3156,8 2744,2 1992,8 2711 3450,7 3055,8 

11 2888,6 2643,1 2959,3 3086,7 3210,1 3294,5 3077,7 2902 1962,6 2877,4 3384,8 3109,5 

12 2921,5 2713,4 3115,9 2995,6 3099,6 3240 3150,8 2871,9 1977,8 2776,7 3523,8 3224,7 

13 2830,8 2858 2943,4 2867,1 3178,8 3171,6 3090 2822 2069,2 2805 3454 3157,9 

14 2934,8 2798,9 2960,5 2767,1 3219,3 3110,3 3191,2 2646,1 2030,7 2802,4 3483,1 3218,9 

15 2852,2 2780,8 2838,7 2861,4 3084,5 3047,4 3286,9 2761,9 2029,3 2732,5 3559,6 3235,9 

16 2807,1 2784,9 2816 2757,9 3075,9 2999,7 3159,3 3030,7 2031,2 2695,1 3607,2 3491,8 

17 2957,7 2744,6 2864,1 2662,6 2955,7 2860,2 3079,1 2984,7 1739 2631,9 3720,7 3477 

18 2937,5 2783,3 2889 2646,6 2976,6 2785,8 2988,5 2885,6 1900,3 2598,3 3776,2 3579,2 

19 2849,3 2793,2 2913,9 2635,5 3027,5 2919,1 2840,7 2841,3 1858,7 2774,4 3814,7 3671,9 

20 3004,4 2797,5 2848,3 2610,2 3061,7 3018,3 2672,2 2886 1728,6 2890,8 3770 3658,9 

21 3039,9 2773,1 2860,8 2695,2 3060,1 3144,8 2648,3 2567,1 1717 2999,9 3778,8 3592 

22 3065 2767,3 2803,9 2767,1 3085,9 3301,3 2822,7 2662,2 1723,1 3090,5 3768,2 3480,2 

23 3001,2 2735,7 2829,5 2929,2 3125,6 3120,4 2659,2 2735,9 1685,8 3352,2 3862,9 3692,3 

24 2822 2700,7 2904,6 3141,8 3296,7 3234,4 2611,9 2681,9 1560,8 3625,8 3835,8 3783,1 

25 2785 2595 2993,3 3160,7 3464,1 3416,3 2673,6 2640,1 1457,4 3779,1 3758,6 3606 

PERFIL DEL TRAYECTO DE PROPROPAGACION 
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26 3126 2553,8 3170,3 3123,4 3320,3 3341,8 2649 2701,8 1493,4 3805,2 3687,7 3266,1 

27 3085,6 2537,2 3131,3 3154,8 3104,6 3444,8 2663,2 2783,2 1374,4 3739,8 3649,8 3449,9 

28 3105,1 2537 3083,1 3089,4 2927,1 3451 2682,6 2986,5 1508,9 3739,6 3591,6 3789,2 

29 3032,4 2542,3 3018,9 2957 2647,2 3530,4 2742,5 2986,5 1520 3804,7 3632,3 3864,3 

30 2786,8 2555,5 3026,3 2913 2495,8 3545,3 2773,4 2935,4 1614,3 3652 3651,1 3909,8 

31 3044,4 2545,5 2891,5 2823,9 2453,2 3649 2703,2 2679,9 1492,4 3522,1 3696,5 3792,8 

32 3271,5 2487,4 2777,7 2938,4 2546,8 3481 2737,4 2651,2 1557,4 3399,7 3762,2 3899,6 

33 3102,1 2513,2 2714 3110,8 2368 3251,8 2793,5 2580,6 1757,7 2979,8 3750,9 3981,6 

34 3450,5 2536,4 2665,3 2945,4 2666,6 3066,6 2932,3 2365,9 1639,7 2833 3521,5 3857,9 

35 3630,7 2489,5 2438,3 2676,3 2656,3 2929,5 2855,3 2304 1473,4 3002,4 3213,9 3952,5 

36 3527,8 2414,2 2309,7 2793 2326 2840,5 2910,5 2282,2 1371,5 3173,3 3066,8 3837,9 

37 3567,3 2389,5 2418,1 2950,6 2135,6 2593,8 2872,3 2304,9 1259,2 3338,9 3318,3 3877 

38 3795,2 2451,6 2561,9 3225,5 2451,6 2327,3 2710,4 2205,4 1389,3 3361,6 3268,7 4084,7 

39 3893,1 2489,1 2366,9 3131 2762 2054,9 2736,2 2147,1 1517,5 3402,8 3247,6 4115,6 

40 3892,1 2498,2 2583,4 3357 3181,5 1943,9 2761,9 2139,5 1478,3 3481,9 2739,6 4251 

41 3679,2 2485,1 2769,5 3555 3382,1 2045,4 2807,8 1993,4 1354,8 3623,6 2688,1 4034,7 

42 3821,2 2516,9 2717,8 3782,3 3110,8 2009,1 2858,4 1598,3 1399,7 3629,5 2540,8 4131,8 

43 3968,8 2560,2 2905,1 3593,8 2861,5 2074 2916,8 1189,2 1380,4 3711,2 2038,4 3860,8 

44 3940,3 2531,9 2828,5 3347,9 2643,6 2489,3 2948,9 1272,5 1410 3466,3 1753,8 3794,2 

45 3602,7 2527 3044,2 3373,2 2746 2602,5 3064,5 1450,1 893,9 3584,3 1642,4 4155,9 

46 3593,7 2618 2905,4 3060,7 2860,1 2861,9 3080,4 1654,4 1215 3684,6 1828,1 4246,9 

47 3961,8 2669,9 2823,8 3299,9 3065 3066,6 3194,6 1936,2 1358,8 3735,2 1612 4191,4 

48 4080,1 2722 3182,7 3435,6 2979 2819,7 3211,1 1634,2 1099,8 3752,5 1408,4 4032,1 

49 3975,4 2645,2 3385,8 2957,1 2877,9 2471,3 3245,7 1862,1 1012,1 3827,2 1371,2 4118,2 

50 3843,3 2512,7 3419,7 2515,7 2642,1 2238,7 3308,5 1633,2 1209,6 3659,1 1198 4029,2 

 

Perfil del trayecto de propagación Simbala 
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Alturas corregidas   [mts]  TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA k=4/3                         

[Km] h [mts] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 0 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 

1 2,808 3094,81 3146,81 3196,31 3234,41 3318,31 3244,31 3128,11 3065,21 3038,41 2934,51 2935,11 3051,61 

2 5,499 3024,20 3046,80 3169,40 3304,30 3298,50 3253,20 3128,90 3066,60 2950,00 2717,20 2777,70 2911,10 

3 8,073 2903,77 2938,37 3177,17 3330,77 3237,27 3153,97 3075,77 3021,47 2679,87 2508,97 2705,77 2833,27 

4 10,53 2788,63 2901,13 3081,43 3257,53 3318,83 3277,83 3112,13 2944,73 2516,23 2443,03 2510,83 2780,53 

5 12,87 2717,07 2964,57 3222,37 3323,17 3388,07 3328,57 3081,37 2924,17 2420,27 2280,67 2712,07 2808,97 

6 15,093 2677,09 2815,29 3083,79 3249,59 3427,69 3177,59 2969,79 2859,59 2297,19 2308,59 3046,39 3008,49 

7 17,199 2707,50 2735,60 3119,20 3038,10 3432,60 3159,90 3166,70 2811,30 2234,80 2498,90 3201,20 2973,40 

8 19,188 2783,19 2780,19 2995,89 3038,59 3359,99 3322,09 3174,49 2946,59 2094,19 2367,79 3258,39 3058,49 

9 21,06 2930,76 2717,46 2832,06 3221,96 3166,66 3448,46 3305,36 2744,06 1970,46 2446,16 3391,66 2964,96 

10 22,815 2976,92 2682,32 2775,82 3236,42 3056,62 3387,62 3179,62 2767,02 2015,62 2733,82 3473,52 3078,62 

11 24,453 2913,05 2667,55 2983,75 3111,15 3234,55 3318,95 3102,15 2926,45 1987,05 2901,85 3409,25 3133,95 

12 25,974 2947,47 2739,37 3141,87 3021,57 3125,57 3265,97 3176,77 2897,87 2003,77 2802,67 3549,77 3250,67 

13 27,378 2858,18 2885,38 2970,78 2894,48 3206,18 3198,98 3117,38 2849,38 2096,58 2832,38 3481,38 3185,28 

14 28,665 2963,47 2827,57 2989,17 2795,77 3247,97 3138,97 3219,87 2674,77 2059,37 2831,07 3511,77 3247,57 

15 29,835 2882,04 2810,64 2868,54 2891,24 3114,34 3077,24 3316,74 2791,74 2059,14 2762,34 3589,44 3265,74 

16 30,888 2837,99 2815,79 2846,89 2788,79 3106,79 3030,59 3190,19 3061,59 2062,09 2725,99 3638,09 3522,69 

17 31,824 2989,52 2776,42 2895,92 2694,42 2987,52 2892,02 3110,92 3016,52 1770,82 2663,72 3752,52 3508,82 

18 32,643 2970,14 2815,94 2921,64 2679,24 3009,24 2818,44 3021,14 2918,24 1932,94 2630,94 3808,84 3611,84 

19 33,345 2882,65 2826,55 2947,25 2668,85 3060,85 2952,45 2874,05 2874,65 1892,05 2807,75 3848,05 3705,25 

20 33,93 3038,33 2831,43 2882,23 2644,13 3095,63 3052,23 2706,13 2919,93 1762,53 2924,73 3803,93 3692,83 

21 34,398 3074,30 2807,50 2895,20 2729,60 3094,50 3179,20 2682,70 2601,50 1751,40 3034,30 3813,20 3626,40 

22 34,749 3099,75 2802,05 2838,65 2801,85 3120,65 3336,05 2857,45 2696,95 1757,85 3125,25 3802,95 3514,95 

23 34,983 3036,18 2770,68 2864,48 2964,18 3160,58 3155,38 2694,18 2770,88 1720,78 3387,18 3897,88 3727,28 

24 35,1 2857,10 2735,80 2939,70 3176,90 3331,80 3269,50 2647,00 2717,00 1595,90 3660,90 3870,90 3818,20 

25 35,1 2820,10 2630,10 3028,40 3195,80 3499,20 3451,40 2708,70 2675,20 1492,50 3814,20 3793,70 3641,10 

26 34,983 3160,98 2588,78 3205,28 3158,38 3355,28 3376,78 2683,98 2736,78 1528,38 3840,18 3722,68 3301,08 

27 34,749 3120,35 2571,95 3166,05 3189,55 3139,35 3479,55 2697,95 2817,95 1409,15 3774,55 3684,55 3484,65 

28 34,398 3139,50 2571,40 3117,50 3123,80 2961,50 3485,40 2717,00 3020,90 1543,30 3774,00 3626,00 3823,60 

FACTOR DE COMPENSACION POR 

IRREGULARIDAD DE LA TIERRA 
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29 33,93 3066,33 2576,23 3052,83 2990,93 2681,13 3564,33 2776,43 3020,43 1553,93 3838,63 3666,23 3898,23 

30 33,345 2820,15 2588,85 3059,65 2946,35 2529,15 3578,65 2806,75 2968,75 1647,65 3685,35 3684,45 3943,15 

31 32,643 3077,04 2578,14 2924,14 2856,54 2485,84 3681,64 2735,84 2712,54 1525,04 3554,74 3729,14 3825,44 

32 31,824 3303,32 2519,22 2809,52 2970,22 2578,62 3512,82 2769,22 2683,02 1589,22 3431,52 3794,02 3931,42 

33 30,888 3132,99 2544,09 2744,89 3141,69 2398,89 3282,69 2824,39 2611,49 1788,59 3010,69 3781,79 4012,49 

34 29,835 3480,34 2566,24 2695,14 2975,24 2696,44 3096,44 2962,14 2395,74 1669,54 2862,84 3551,34 3887,74 

35 28,665 3659,37 2518,17 2466,97 2704,97 2684,97 2958,17 2883,97 2332,67 1502,07 3031,07 3242,57 3981,17 

36 27,378 3555,18 2441,58 2337,08 2820,38 2353,38 2867,88 2937,88 2309,58 1398,88 3200,68 3094,18 3865,28 

37 25,974 3593,27 2415,47 2444,07 2976,57 2161,57 2619,77 2898,27 2330,87 1285,17 3364,87 3344,27 3902,97 

38 24,453 3819,65 2476,05 2586,35 3249,95 2476,05 2351,75 2734,85 2229,85 1413,75 3386,05 3293,15 4109,15 

39 22,815 3915,92 2511,92 2389,72 3153,82 2784,82 2077,72 2759,02 2169,92 1540,32 3425,62 3270,42 4138,42 

40 21,06 3913,16 2519,26 2604,46 3378,06 3202,56 1964,96 2782,96 2160,56 1499,36 3502,96 2760,66 4272,06 

41 19,188 3698,39 2504,29 2788,69 3574,19 3401,29 2064,59 2826,99 2012,59 1373,99 3642,79 2707,29 4053,89 

42 17,199 3838,40 2534,10 2735,00 3799,50 3128,00 2026,30 2875,60 1615,50 1416,90 3646,70 2558,00 4149,00 

43 15,093 3983,89 2575,29 2920,19 3608,89 2876,59 2089,09 2931,89 1204,29 1395,49 3726,29 2053,49 3875,89 

44 12,87 3953,17 2544,77 2841,37 3360,77 2656,47 2502,17 2961,77 1285,37 1422,87 3479,17 1766,67 3807,07 

45 10,53 3613,23 2537,53 3054,73 3383,73 2756,53 2613,03 3075,03 1460,63 904,43 3594,83 1652,93 4166,43 

46 8,073 3601,77 2626,07 2913,47 3068,77 2868,17 2869,97 3088,47 1662,47 1223,07 3692,67 1836,17 4254,97 

47 5,499 3967,30 2675,40 2829,30 3305,40 3070,50 3072,10 3200,10 1941,70 1364,30 3740,70 1617,50 4196,90 

48 2,808 4082,91 2724,81 3185,51 3438,41 2981,81 2822,51 3213,91 1637,01 1102,61 3755,31 1411,21 4034,91 

49 0 3975,40 2645,20 3385,80 2957,10 2877,90 2471,30 3245,70 1862,10 1012,10 3827,20 1371,20 4118,20 

50 -2,925 3840,38 2509,78 3416,78 2512,78 2639,18 2235,78 3305,58 1630,28 1206,68 3656,18 1195,08 4026,28 

 

Factor de compensación por irregularidad de la tierra en Simbala. 
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Vim 2 uv sensibilidad del radio receptor  

Vim 6,0206 [dBuv] valor central requerido de la tensión a la altura del receptor 

frecuencia 96,1 [Mhz] longitud de onda. 

long. Onda 3,121748 [m] longitud de onda. 

Gr 3 [dB] ganancia de la antena receptora 

Zc 50 ohms impedancia del cable 

long.  Cable 0 m longitud del cable del receptor 

aten/m cable 0 db/m atenueción/m., del cable del receptor 

pérd. Conect 1,5 db pérdidas en los conectores del receptor 

Lr 1,5 [dB] atenueación en el alimentador del receptor 

M 24 [dB] márgen de mantenimiento 

Ae 24 [dB] atenueción por penetración en paredes de edificios 

         
         Eri 54,33655 

       Ere 30,33655 

        

Valor central requerido de la intensidad de campo eléctrico Er en Simbala 
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he 32 [m] altura de la antena, desde el suelo. 

 

Alturas  [mts] TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 3190,00 

1 3094,81 3146,81 3196,31 3234,41 3318,31 3244,31 3128,11 3065,21 3038,41 2934,51 2935,11 3051,61 

2 3024,20 3046,80 3169,40 3304,30 3298,50 3253,20 3128,90 3066,60 2950,00 2717,20 2777,70 2911,10 

3 2903,77 2938,37 3177,17 3330,77 3237,27 3153,97 3075,77 3021,47 2679,87 2508,97 2705,77 2833,27 

4 2788,63 2901,13 3081,43 3257,53 3318,83 3277,83 3112,13 2944,73 2516,23 2443,03 2510,83 2780,53 

5 2717,07 2964,57 3222,37 3323,17 3388,07 3328,57 3081,37 2924,17 2420,27 2280,67 2712,07 2808,97 

6 2677,09 2815,29 3083,79 3249,59 3427,69 3177,59 2969,79 2859,59 2297,19 2308,59 3046,39 3008,49 

7 2707,50 2735,60 3119,20 3038,10 3432,60 3159,90 3166,70 2811,30 2234,80 2498,90 3201,20 2973,40 

8 2783,19 2780,19 2995,89 3038,59 3359,99 3322,09 3174,49 2946,59 2094,19 2367,79 3258,39 3058,49 

9 2930,76 2717,46 2832,06 3221,96 3166,66 3448,46 3305,36 2744,06 1970,46 2446,16 3391,66 2964,96 

10 2976,92 2682,32 2775,82 3236,42 3056,62 3387,62 3179,62 2767,02 2015,62 2733,82 3473,52 3078,62 

11 2913,05 2667,55 2983,75 3111,15 3234,55 3318,95 3102,15 2926,45 1987,05 2901,85 3409,25 3133,95 

12 2947,47 2739,37 3141,87 3021,57 3125,57 3265,97 3176,77 2897,87 2003,77 2802,67 3549,77 3250,67 

13 2858,18 2885,38 2970,78 2894,48 3206,18 3198,98 3117,38 2849,38 2096,58 2832,38 3481,38 3185,28 

14 2963,47 2827,57 2989,17 2795,77 3247,97 3138,97 3219,87 2674,77 2059,37 2831,07 3511,77 3247,57 

15 2882,04 2810,64 2868,54 2891,24 3114,34 3077,24 3316,74 2791,74 2059,14 2762,34 3589,44 3265,74 

16 2837,99 2815,79 2846,89 2788,79 3106,79 3030,59 3190,19 3061,59 2062,09 2725,99 3638,09 3522,69 

17 2989,52 2776,42 2895,92 2694,42 2987,52 2892,02 3110,92 3016,52 1770,82 2663,72 3752,52 3508,82 

18 2970,14 2815,94 2921,64 2679,24 3009,24 2818,44 3021,14 2918,24 1932,94 2630,94 3808,84 3611,84 

19 2882,65 2826,55 2947,25 2668,85 3060,85 2952,45 2874,05 2874,65 1892,05 2807,75 3848,05 3705,25 

20 3038,33 2831,43 2882,23 2644,13 3095,63 3052,23 2706,13 2919,93 1762,53 2924,73 3803,93 3692,83 

21 3074,30 2807,50 2895,20 2729,60 3094,50 3179,20 2682,70 2601,50 1751,40 3034,30 3813,20 3626,40 

22 3099,75 2802,05 2838,65 2801,85 3120,65 3336,05 2857,45 2696,95 1757,85 3125,25 3802,95 3514,95 

23 3036,18 2770,68 2864,48 2964,18 3160,58 3155,38 2694,18 2770,88 1720,78 3387,18 3897,88 3727,28 

24 2857,10 2735,80 2939,70 3176,90 3331,80 3269,50 2647,00 2717,00 1595,90 3660,90 3870,90 3818,20 

25 2820,10 2630,10 3028,40 3195,80 3499,20 3451,40 2708,70 2675,20 1492,50 3814,20 3793,70 3641,10 

26 3160,98 2588,78 3205,28 3158,38 3355,28 3376,78 2683,98 2736,78 1528,38 3840,18 3722,68 3301,08 

ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA DE LA ESTACION BASE 

( hte ) y valor compensatorio ( Hte ) 

 

he 27 [m] altura de la antena, desde el suelo. 

 ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA DE LA ESTACION BASE 

( hte ) y valor compensatorio ( Hte ) 
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27 3120,35 2571,95 3166,05 3189,55 3139,35 3479,55 2697,95 2817,95 1409,15 3774,55 3684,55 3484,65 

28 3139,50 2571,40 3117,50 3123,80 2961,50 3485,40 2717,00 3020,90 1543,30 3774,00 3626,00 3823,60 

29 3066,33 2576,23 3052,83 2990,93 2681,13 3564,33 2776,43 3020,43 1553,93 3838,63 3666,23 3898,23 

30 2820,15 2588,85 3059,65 2946,35 2529,15 3578,65 2806,75 2968,75 1647,65 3685,35 3684,45 3943,15 

31 3077,04 2578,14 2924,14 2856,54 2485,84 3681,64 2735,84 2712,54 1525,04 3554,74 3729,14 3825,44 

32 3303,32 2519,22 2809,52 2970,22 2578,62 3512,82 2769,22 2683,02 1589,22 3431,52 3794,02 3931,42 

33 3132,99 2544,09 2744,89 3141,69 2398,89 3282,69 2824,39 2611,49 1788,59 3010,69 3781,79 4012,49 

34 3480,34 2566,24 2695,14 2975,24 2696,44 3096,44 2962,14 2395,74 1669,54 2862,84 3551,34 3887,74 

35 3659,37 2518,17 2466,97 2704,97 2684,97 2958,17 2883,97 2332,67 1502,07 3031,07 3242,57 3981,17 

36 3555,18 2441,58 2337,08 2820,38 2353,38 2867,88 2937,88 2309,58 1398,88 3200,68 3094,18 3865,28 

37 3593,27 2415,47 2444,07 2976,57 2161,57 2619,77 2898,27 2330,87 1285,17 3364,87 3344,27 3902,97 

38 3819,65 2476,05 2586,35 3249,95 2476,05 2351,75 2734,85 2229,85 1413,75 3386,05 3293,15 4109,15 

39 3915,92 2511,92 2389,72 3153,82 2784,82 2077,72 2759,02 2169,92 1540,32 3425,62 3270,42 4138,42 

40 3913,16 2519,26 2604,46 3378,06 3202,56 1964,96 2782,96 2160,56 1499,36 3502,96 2760,66 4272,06 

41 3698,39 2504,29 2788,69 3574,19 3401,29 2064,59 2826,99 2012,59 1373,99 3642,79 2707,29 4053,89 

42 3838,40 2534,10 2735,00 3799,50 3128,00 2026,30 2875,60 1615,50 1416,90 3646,70 2558,00 4149,00 

43 3983,89 2575,29 2920,19 3608,89 2876,59 2089,09 2931,89 1204,29 1395,49 3726,29 2053,49 3875,89 

44 3953,17 2544,77 2841,37 3360,77 2656,47 2502,17 2961,77 1285,37 1422,87 3479,17 1766,67 3807,07 

45 3613,23 2537,53 3054,73 3383,73 2756,53 2613,03 3075,03 1460,63 904,43 3594,83 1652,93 4166,43 

46 3601,77 2626,07 2913,47 3068,77 2868,17 2869,97 3088,47 1662,47 1223,07 3692,67 1836,17 4254,97 

47 3967,30 2675,40 2829,30 3305,40 3070,50 3072,10 3200,10 1941,70 1364,30 3740,70 1617,50 4196,90 

48 4082,91 2724,81 3185,51 3438,41 2981,81 2822,51 3213,91 1637,01 1102,61 3755,31 1411,21 4034,91 

49 3975,40 2645,20 3385,80 2957,10 2877,90 2471,30 3245,70 1862,10 1012,10 3827,20 1371,20 4118,20 

50 3840,38 2509,78 3416,78 2512,78 2639,18 2235,78 3305,58 1630,28 1206,68 3656,18 1195,08 4026,28 

 

Altura efectiva de la antena de la estación base (hte) y Valor compensatorio (Hte)  Cerro Simbala 

 

ALTURA DE LA ONDULACION TERRESTRE Y VALOR COMPENSATORIO EN RELACION A COLINAS (Km) 

  TRAYECTORIAS                     

  0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

máx. 3659,37 2964,57 3222,37 3323,17 3499,20 3681,64 3316,74 3061,59 2516,23 3840,18 3897,88 4012,49 

mín. 2677,09 2441,58 2337,08 2644,13 2353,38 2818,44 2647,00 2309,58 1398,88 2280,67 2510,83 2780,53 

dif. H 982,272 522,99 885,292 679,04 1145,8 863,2 669,735 752,01 1117,4 1559,51 1387,05 1231,96 

Altura de la ondulación terrestre Simbala 
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Delta H TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0 196,4544 104,6 177,058 135,81 229,16 172,64 133,947 150,4 223,47 311,903 277,411 246,392 

1 212,01463 112,88 191,082 146,56 247,32 186,31 144,5563 162,31 241,17 336,607 299,383 265,907 

2 227,26675 121 204,829 157,11 265,11 199,72 154,9555 173,99 258,52 360,822 320,92 285,036 

3 242,21685 128,96 218,303 167,44 282,55 212,86 165,1489 185,44 275,53 384,558 342,031 303,787 

4 256,87093 136,77 231,51 177,57 299,64 225,73 175,1403 196,66 292,2 407,823 362,724 322,166 

5 271,23483 144,41 244,456 187,5 316,4 238,36 184,934 207,65 308,53 430,628 383,007 340,181 

6 285,31431 151,91 257,145 197,24 332,82 250,73 194,5337 218,43 324,55 452,982 402,888 357,839 

7 299,115 159,26 269,583 206,78 348,92 262,86 203,9433 229 340,25 474,893 422,376 375,148 

8 312,64241 166,46 281,775 216,13 364,7 274,74 213,1666 239,35 355,64 496,37 441,478 392,114 

9 325,90197 173,52 293,726 225,29 380,17 286,4 222,2072 249,5 370,72 517,421 460,202 408,744 

10 338,89896 180,44 305,439 234,28 395,33 297,82 231,0689 259,46 385,5 538,056 478,555 425,044 

11 351,6386 187,22 316,921 243,09 410,19 309,01 239,7551 269,21 400 558,282 496,544 441,022 

12 364,12598 193,87 328,176 251,72 424,75 319,99 248,2692 278,77 414,2 578,108 514,177 456,684 

13 376,36609 200,39 339,207 260,18 439,03 330,74 256,6148 288,14 428,12 597,541 531,461 472,035 

14 388,36383 206,78 350,021 268,47 453,03 341,29 264,7951 297,32 441,77 616,589 548,403 487,083 

15 400,124 213,04 360,62 276,6 466,75 351,62 272,8135 306,33 455,15 635,26 565,01 501,832 

16 411,65131 219,18 371,009 284,57 480,19 361,75 280,6731 315,15 468,26 653,562 581,287 516,29 

17 422,95035 225,19 381,192 292,38 493,37 371,68 288,377 323,8 481,11 671,501 597,242 530,461 

18 434,02566 231,09 391,174 300,04 506,29 381,41 295,9284 332,28 493,71 689,085 612,882 544,352 

19 444,88167 236,87 400,958 307,54 518,96 390,95 303,3303 340,59 506,06 706,32 628,211 557,967 

20 455,52271 242,53 410,549 314,9 531,37 400,3 310,5856 348,74 518,17 723,215 643,237 571,313 

21 465,95304 248,09 419,949 322,11 543,54 409,47 317,6972 356,73 530,03 739,775 657,966 584,395 

22 476,17685 253,53 429,164 329,18 555,46 418,45 324,668 364,55 541,66 756,006 672,403 597,217 

23 486,1982 258,87 438,196 336,11 567,15 427,26 331,5008 372,22 553,06 771,917 686,554 609,786 

24 496,02112 264,1 447,049 342,9 578,61 435,89 338,1983 379,74 564,23 787,512 700,425 622,106 

25 505,64953 269,22 455,727 349,55 589,84 444,35 344,7632 387,12 575,19 802,799 714,021 634,182 

26 515,08729 274,25 464,233 356,08 600,85 452,65 351,198 394,34 585,92 817,783 727,348 646,019 

27 524,33817 279,17 472,57 362,47 611,64 460,78 357,5055 401,42 596,44 832,47 740,411 657,621 

28 533,40586 284 480,743 368,74 622,22 468,75 363,688 408,37 606,76 846,867 753,215 668,994 

29 542,29401 288,73 488,753 374,89 632,59 476,56 369,7482 415,17 616,87 860,978 765,766 680,141 

30 551,00616 293,37 496,605 380,91 642,75 484,21 375,6883 421,84 626,78 874,81 778,068 691,068 
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31 559,54579 297,92 504,302 386,81 652,71 491,72 381,5108 428,38 636,49 888,368 790,127 701,778 

32 567,91633 302,38 511,846 392,6 662,48 499,07 387,218 434,79 646,02 901,657 801,947 712,276 

33 576,12112 306,74 519,241 398,27 672,05 506,28 392,8123 441,07 655,35 914,684 813,533 722,567 

34 584,16345 311,03 526,489 403,83 681,43 513,35 398,2957 447,23 664,5 927,452 824,889 732,653 

35 592,04653 315,22 533,594 409,28 690,62 520,28 403,6706 453,26 673,46 939,968 836,021 742,54 

36 599,77351 319,34 540,558 414,62 699,64 527,07 408,939 459,18 682,25 952,236 846,932 752,231 

37 607,34749 323,37 547,384 419,86 708,47 533,72 414,1031 464,97 690,87 964,261 857,627 761,731 

38 614,77149 327,32 554,075 424,99 717,13 540,25 419,1649 470,66 699,31 976,048 868,111 771,042 

39 622,04849 331,2 560,633 430,02 725,62 546,64 424,1266 476,23 707,59 987,601 878,386 780,168 

40 629,18139 335 567,062 434,95 733,94 552,91 428,9899 481,69 715,71 998,926 888,459 789,114 

41 636,17305 338,72 573,364 439,78 742,1 559,06 433,757 487,04 723,66 1010,03 898,331 797,883 

42 643,02627 342,37 579,54 444,52 750,09 565,08 438,4297 492,29 731,45 1020,91 908,009 806,479 

43 649,74379 345,94 585,594 449,16 757,93 570,98 443,0098 497,43 739,1 1031,57 917,494 814,904 

44 656,32829 349,45 591,529 453,72 765,61 576,77 447,4993 502,47 746,59 1042,03 926,792 823,162 

45 662,78241 352,89 597,346 458,18 773,14 582,44 451,8999 507,41 753,93 1052,27 935,906 831,257 

46 669,10872 356,25 603,047 462,55 780,52 588 456,2133 512,26 761,12 1062,32 944,839 839,191 

47 675,30977 359,56 608,636 466,84 787,75 593,45 460,4413 517,01 768,18 1072,16 953,596 846,968 

48 681,38803 362,79 614,114 471,04 794,84 598,79 464,5856 521,66 775,09 1081,81 962,179 854,592 

49 687,34593 365,96 619,484 475,16 801,79 604,03 468,6478 526,22 781,87 1091,27 970,592 862,064 

50 693,18586 369,07 624,747 479,2 808,6 609,16 472,6296 530,69 788,51 1100,54 978,838 869,388 

Tabla 3. 29.-Valor Compensatorio en relación a colinas  Cerro Simbala 

 

VALOR COMPENSATORIO PARA LA POTENCIA RADIADA APARENTE 

 

Pt 220 [w] Potencia de Tx 

Gt 15 [db] Ganancia de la antena Tx 

long. Cable 34 [m] longitud de cable de Tx 

at/m cable 0,15 [db/m]   

Lt 0 [db] Pérdidas en el alimentador de Tx 

Lct 0 [db] Pérdidas en los conectores de Tx 

        

P.r.a. 38,424 [dB] valor compensatorio para la potencia radiada aparente 

Valor compensatorio para la potencia radiada aparente  Cerro Simbala 



UPS RADIODIFUSION DIGITAL  

 
309 

VALOR COMPENSATORIO PARA LA POTENCIA RADIADA APARENTE (Pra) 

 

K TRAYECTORIAS   

          
DISTANCIA                         

[Km] 0° 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

0 -32,47863746 -24,846 -16,891 -27,914 -34,46 -30,85053699 -27,7482 -29,149 -34,13 -38,5699 -36,986 -35,411 

1 -18,46866749 -0,7282 -2,9752 -15,305 -4,274 -2,854973488 -28,6669 -30,085 -35,13 -39,6144 -38,013 -20,5415 

2 -1,768835463 -11,702 -30,946 -0,0109 -2,581 -1,123248874 0,049593 -0,4703 -2,445 -21,4282 -36,894 -35,2849 

3 -17,6100346 -25,23 -1,5643 -0,2953 -35,17 -31,43996254 -28,2338 -0,7674 -34,83 -39,4014 -4,0259 -19,7418 

4 -33,89584487 -25,933 -32,529 -29,137 -19,61 -1,734189924 -0,50063 -30,426 -35,62 -5,09787 -38,584 -36,9469 

5 -34,61965786 0,3529 -2,1475 -0,8198 -3,571 -2,015068037 -0,75453 -1,3145 -19,89 -41,0023 -39,345 -37,6948 

6 -35,29804916 -27,206 -33,91 -1,0625 -3,865 -33,57572488 -30,2884 -16,671 -37,05 -41,7264 -5,0217 -4,29545 

7 -35,93578375 -27,785 -2,672 -31,068 -4,144 -34,20153212 -1,22565 -32,387 -3,995 -6,07435 -5,3187 -39,0542 

8 -36,53690506 -0,2687 -2,9152 -31,637 -4,41 -2,775752621 -31,4588 -2,0369 -21,28 -43,0479 -41,358 -4,85328 

9 -3,742201138 -14,653 -35,69 -1,7243 -39,24 -3,005594709 -1,65401 -33,511 -38,89 -43,6534 -5,8691 -40,2612 

10 -3,971545779 -14,989 -36,22 -1,9254 -39,79 -19,55098305 -32,5042 -34,029 -4,748 -6,90904 -6,1248 -5,35864 

11 -38,15292798 -29,803 -3,5801 -33,168 -5,134 -19,90636858 -32,9869 -2,6644 -39,96 -7,16153 -43,053 -41,3429 

12 -4,400404272 -30,245 -3,7828 -2,3025 -40,81 -20,24488333 -2,22922 -18,921 -40,45 -45,2865 -6,6021 -5,81928 

13 -39,09955343 -1,1396 -37,655 -18,273 -5,565 -20,56780663 -33,8826 -3,0395 -5,404 -7,63349 -44,045 -42,3196 

14 -4,793907109 -31,068 -4,1632 -34,483 -5,767 -20,8762763 -18,4369 -35,854 -41,37 -7,85446 -44,507 -6,2413 

15 -39,95993305 -16,446 -38,503 -2,8129 -42,16 -21,1713092 -2,73708 -36,259 -23,8 -46,6937 -7,2441 -43,2071 

16 -40,36163147 -1,5844 -38,899 -19,117 -6,147 -4,360892197 -35,0776 -3,5479 -5,982 -27,6954 -45,368 -6,62964 

17 -5,327326262 -32,169 -21,979 -35,628 -42,96 -38,9243473 -19,2429 -3,7046 -42,6 -47,53 -7,63 -44,0178 

18 -5,49175502 -1,8545 -22,24 -19,622 -43,34 -39,286145 -3,18915 -37,371 -6,331 -47,9217 -26,984 -25,6929 

19 -41,46763781 -17,405 -4,9918 -19,86 -25,18 -4,834937657 -19,7273 -37,711 -6,495 -8,8334 -7,9869 -7,15765 

20 -5,802769714 -2,106 -40,324 -36,635 -6,824 -22,4739438 -36,447 -4,1413 -43,67 -28,8325 -46,881 -7,32075 

21 -24,04126369 -17,831 -5,2823 -20,309 -25,68 -22,70473993 -36,7558 -38,352 -25,41 -29,0895 -27,77 -7,478 

22 -6,092077122 -18,032 -40,954 -37,242 -25,91 -5,259723895 -3,72011 -21,531 -6,955 -49,3368 -47,55 -45,77 

23 -6,229283088 -18,225 -41,251 -37,529 -45 -40,89039906 -37,3388 -4,5338 -7,097 -29,5749 -8,6259 -7,77611 
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24 -43,03765945 -2,5602 -23,609 -4,0409 -26,35 -41,17569489 -37,6141 -21,94 -26,08 -9,64341 -8,772 -7,91753 

25 -43,31746616 -34,52 -41,813 -4,1552 -7,543 -5,642493029 -4,0731 -39,494 -45,21 -9,78894 -28,688 -8,0542 

26 -6,613964726 -18,767 -5,9259 -38,327 -7,672 -41,71580182 -38,1355 -22,322 -7,496 -9,92959 -48,745 -46,9462 

27 -43,84764669 -18,935 -24,189 -4,3729 -46,13 -5,877230112 -21,3362 -40,006 -45,75 -50,8257 -29,099 -47,2145 

28 -6,850031697 -19,097 -24,369 -4,4767 -7,919 -42,21870063 -38,6211 -5,1062 -7,741 -51,0925 -49,28 -8,43787 

29 -6,96249633 -19,255 -42,823 -39,044 -46,63 -6,097313086 -4,49323 -5,21 -46,25 -10,3246 -29,483 -8,55765 

30 -44,57651712 -19,407 -6,3697 -4,6747 -46,87 -42,68800769 -4,59027 -5,3107 -7,971 -31,0237 -29,666 -8,67367 

31 -25,99026903 -3,227 -24,875 -39,483 -47,1 -6,303995656 -39,2898 -40,928 -46,72 -31,2038 -29,843 -48,199 

32 -7,279502476 -36,083 -43,495 -39,692 -8,367 -6,402662289 -22,1369 -5,5029 -46,95 -10,6833 -9,7809 -28,6601 

33 -45,23548088 -19,835 -25,186 -4,9499 -47,54 -43,33571696 -39,6999 -5,5948 -8,289 -52,2986 -9,8899 -9,00078 

34 -7,47523879 -3,4721 -6,7616 -5,0363 -8,571 -43,53796092 -4,95032 -41,543 -8,389 -52,5168 -9,9956 -48,8559 

35 -7,568801582 -20,099 -44,104 -40,28 -8,669 -43,733873 -40,0846 -41,735 -47,57 -31,8692 -50,892 -9,2028 

36 -45,8336476 -36,826 -44,295 -40,464 -48,15 -6,769023298 -5,11499 -41,922 -28,18 -32,0229 -51,094 -49,26 

37 -46,02086227 -36,998 -44,479 -40,642 -48,34 -25,48092668 -5,19382 -5,9363 -47,96 -11,2123 -10,295 -49,4527 

38 -7,83358569 -20,466 -7,1096 -5,3578 -28,74 -25,61148967 -40,6183 -42,277 -28,45 -32,3166 -30,934 -9,48425 

39 -7,916877711 -3,8364 -44,832 -40,982 -48,71 -44,45939333 -23,0653 -42,447 -8,847 -53,5109 -10,48 -49,821 

40 -46,54942011 -20,693 -7,2691 -23,325 -9,116 -44,62741037 -23,1827 -6,1678 -8,93 -53,6921 -51,842 -9,65876 

41 -46,71530454 -37,635 -7,3456 -23,439 -9,198 -7,1710539 -23,2967 -6,2408 -48,67 -11,5829 -10,654 -50,1677 

42 -27,51473618 -20,907 -45,323 -5,6449 -29,25 -44,94886649 -23,4075 -24,62 -9,091 -54,0387 -10,738 -9,82366 

43 -8,227559111 -4,0934 -7,4923 -5,7119 -29,37 -45,10267755 -23,5151 -43,079 -48,99 -11,753 -52,347 -50,4945 

44 -47,18478487 -21,11 -45,628 -41,75 -49,53 -7,386628085 -41,5517 -43,226 -9,243 -54,3656 -52,506 -50,651 

45 -47,33247043 -38,202 -7,6312 -5,8405 -29,59 -45,39732375 -5,75108 -24,941 -49,29 -33,218 -52,66 -10,0544 

46 -47,47602147 -4,2688 -45,915 -42,027 -49,83 -7,520871358 -41,8285 -43,507 -9,387 -11,991 -11,051 -10,1273 

47 -8,505914625 -21,393 -46,053 -5,9624 -9,646 -7,5853418 -5,87249 -6,639 -9,456 -12,0662 -32,04 -10,1981 

48 -8,570958209 -4,3782 -7,826 -6,021 -29,91 -7,648122859 -24,0105 -43,773 -49,72 -54,966 -53,097 -51,2341 

49 -28,25881541 -4,4309 -7,8876 -24,246 -9,779 -45,93899192 -24,1017 -6,7581 -49,85 -12,2105 -11,264 -10,3344 

50 -8,696005599 -4,4821 -7,9476 -6,1336 -9,844 -7,76883575 -6,04302 -6,8154 -9,653 -12,2799 -11,332 -10,3998 

 

Valor compensatorio por la configuración terrestre (K) Cerro Simbala 
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E TRAYECTORIAS 

           
DISTANCIA                           

[Km] Emu 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210 240 270 300 330° 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 58 68,789 86,5296 84,283 71,953 82,98365 84,40283 58,591 57,173 52,1284 59,6518 49,0936 75,88276 

2 48,216525 84,22 73,5507 48,636 86,63 46,55431 69,83166 81,939 84,083 90,9871 76,1013 59,4308 12,93462 

3 42,493559 68,566 60,0837 72,7 80,623 30,067 44,75933 52,436 82,042 58,4521 54,8848 89,3607 56,1841 

4 38,43305 52,008 57,6076 44,97 13,792 57,2477 75,12309 75,369 51,992 57,5076 86,0793 55,1169 43,61627 

5 35,283475 50,218 79,8683 58,904 72,888 70,13712 71,69263 74,338 79,324 71,6872 49,5778 47,7806 37,79621 

6 32,710084 48,165 53,8877 39,019 43,187 67,2693 32,51539 47,055 63,503 53,2169 45,9735 72,0756 66,83886 

7 30,534314 45,301 52,9946 66,484 42,141 64,81418 31,87644 64,212 47,026 84,8657 76,8896 62,2869 29,27633 

8 28,649575 41,844 78,1675 70,273 39,992 62,66391 64,29805 31,637 72,66 66,7411 40,0112 25,7161 62,22052 

9 26,987118 69,984 63,4495 40,336 52,471 23,28538 62,40575 63,757 44,152 48,4464 36,6124 59,5422 27,38423 

10 25,5 67,155 62,3811 39,608 46,525 28,42856 44,37324 27,45 41,956 81,0261 66,4842 57,7994 56,97403 

11 24,154738 33,591 46,612 66,17 31,149 43,16748 42,6726 31,848 68,735 44,594 58,5912 19,526 17,42393 

12 22,92661 65,356 43,9604 57,454 65,09 21,56638 41,10595 55,919 52,12 42,8174 24,4569 54,7488 55,53156 

13 21,796841 31,848 69,1975 30,43 51,851 47,8183 33,92014 28,039 68,096 76,151 60,9136 16,1756 0,187751 

14 20,750839 62,58 39,5829 62,423 36,784 33,77245 38,71391 31,565 37,424 39,2921 59,9108 14,6683 52,93377 

15 19,777034 28,646 53,6599 30,407 65,579 18,19128 41,13969 55,464 34,205 55,9355 22,3426 50,9572 14,99416 

16 18,866101 28,374 67,5954 29,652 50,574 53,83361 59,10267 18,161 58,662 72,8274 41,5094 11,9224 50,66068 

17 18,01041 58,785 36,9643 44,7 34,861 21,21555 27,84606 39,741 59,5 37,0708 21,6226 48,8047 12,41685 

18 17,203644 58,481 65,7999 43,067 50,353 19,3884 28,31948 59,117 28,022 71,8311 21,5345 28,6438 29,93492 

19 16,440508 24,077 49,3352 58,934 49,561 34,86584 58,94638 46,011 28,014 71,035 56,0745 46,8779 47,70709 

20 15,716525 54,495 63,8638 24,558 32,467 50,91418 37,26831 31,738 59,834 33,8779 31,1201 7,25944 46,82 

21 15,027873 34,1 47,9641 58,655 46,857 31,48152 28,38851 31,142 30,683 51,5906 23,5737 25,6819 45,9741 

22 14,371263 50,176 47,2488 23,608 28,042 29,168 47,53577 60,448 45,533 69,3597 -19,683 5,24519 7,02549 

23 13,743845 52,299 47,0331 22,172 23,394 6,622837 11,16536 29,174 60,721 68,7826 22,5931 43,5422 44,39196 

24 13,143135 19,972 62,7214 37,424 45,496 25,21327 10,39167 29,02 43,646 49,8428 41,9239 42,7954 43,64983 

25 12,56695 19,899 31,7981 15,878 42,648 43,44846 45,34868 61,093 26,181 30,6735 41,2022 22,3034 42,93698 
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26 12,013366 43,272 47,57 38,97 11,779 42,76536 8,721791 26,878 41,86 67,7087 40,508 1,69286 -24,33447 

27 11,480678 8,4308 47,1025 24,703 42,075 4,900281 44,02767 42,95 22,202 29,4462 -0,9208 20,8056 2,690441 

28 10,967364 43,635 46,4494 27,558 47,061 50,38925 7,17289 24,867 51,284 66,373 -1,7009 0,11157 40,95372 

29 10,472065 47,104 45,7486 11,827 17,871 16,92782 42,79898 57,504 50,699 27,2657 38,5717 19,4129 40,33864 

30 9,9935592 16,125 44,9661 47,498 53,089 18,24347 5,729778 56,372 51,809 64,6038 17,3941 18,7519 39,74412 

31 9,530745 26,601 60,8279 33,015 20,004 18,05776 41,65098 22,476 21,217 25,9525 16,7511 18,1124 -0,244059 

32 9,0826257 40,227 28,2506 16,502 16,451 55,23811 41,10419 38,608 56,653 25,0072 36,8235 37,726 18,84674 

33 8,648297 3,167 43,7692 35,544 42,82 17,67271 3,736807 19,564 57,147 62,1652 -1,1565 37,1826 38,07175 

34 8,2269352 39,176 59,4367 54,349 50,058 52,51923 6,63812 50,54 23,286 62,2104 3,73781 36,6555 -2,204697 

35 7,8177886 38,673 42,9848 19,564 20,261 52,18291 11,43952 17,031 23,301 23,4753 16,3682 -19,8159 37,03921 

36 7,4201687 0,0107 26,718 20,302 17,616 16,28816 50,2995 50,21 22,932 42,9886 13,8215 -0,93297 -3,415557 

37 7,033444 -0,5632 26,4313 18,647 13,121 17,39001 35,5135 50,748 58,331 23,3278 34,2453 35,1632 -3,995051 

38 6,6570331 37,248 41,9266 53,947 39,723 33,65574 38,07564 18,236 22,516 41,9213 12,7647 14,1475 35,59701 

39 6,2904003 36,798 55,1681 10,965 3,7325 -1,275816 0,236604 -3,0064 24,099 61,3027 -8,7963 58,3822 -5,106341 

40 5,9330503 -2,1921 40,2705 37,088 38,124 50,51719 19,039 21,175 61,932 61,4925 -9,3348 18,6559 34,69852 

41 5,5845247 27,521 36,4475 66,774 50,781 64,99998 66,85452 50,828 67,778 25,4881 62,3521 63,5347 24,06151 

42 5,2443981 46,397 52,841 28,451 68,262 44,57618 28,73512 50,384 49,012 64,7453 19,5672 63,0934 64,06456 

43 4,9122752 65,368 69,33 65,974 67,838 44,09477 28,26038 49,952 30,173 24,5065 61,5233 21,1619 23,06995 

44 4,587788 26,081 51,987 27,505 31,445 23,57956 65,70509 31,595 29,718 63,9346 18,5946 20,6392 22,55813 

45 4,2705933 25,574 34,5785 65,21 67,04 43,21334 27,39212 67,093 47,711 23,5018 39,3672 20,211 62,8502 

46 3,9603705 25,118 68,2134 26,601 30,506 22,68226 64,98945 30,707 28,863 63,1964 60,3274 61,5073 62,47731 

47 3,6568196 63,825 50,7924 26,15 66,294 62,58443 64,64496 66,372 65,463 62,8031 59,9698 40,2091 62,10705 

48 3,3596598 63,473 67,5168 64,12 65,953 42,01244 64,25774 47,939 28,001 22,1972 16,7476 18,8506 20,7743 

49 3,0686274 43,481 67,1656 63,789 47,384 61,84225 25,63853 47,56 64,753 21,7911 59,2068 60,3987 61,38945 

50 2,7834749 62,743 66,8159 63,447 65,165 61,46814 63,49991 65,339 64,388 61,7378 58,8781 60,0203 61,01955 

Calculo del valor central patrón de la intensidad de campo eléctrico (Emu) y valor central de campo eléctrico (E) Cerro Simbala 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

            TRAYECTORIA 0° CERRO SIMBALA 

 
                 TRAYECTORIA 30° CERRO SIMBALA 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  03º8'12,96" S 

 
latitud 

  
03º8'12,96" S 

longitud 

 
  79º5'10,2" W 

 
longitud 

  
79º5'10,2" W 

elevación 

 
  3190 m.s.n.m 

 
elevación 

  
3190 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena 32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 3 Km 

 
alcance máximo [interiores] 5 Km 

alcance máximo [exteriores] 43 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 50 Km 

pérdidas en el espacio libre. 104,7738 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx 12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 6 dBd 

Ganancia antena Rx 6 dB 

 
Ganancia antena Rx 12 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx   23,42 dBw 

 
Potencia Tx 

 
23,42 dBw 

Potencia Rx   -40,48 dbm 

 
Potencia Rx   -35,79 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106.98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 36,51 dB 

 
márgen de desvanecimiento 41,20 dB 

confiabilidad de propagación 99,98 % 

 
confiabilidad de propagación 99,99 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 

 

 

CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 60° CERRO SIMBALA 

 
                   TRAYECTORIA 90° CERRO SIMBALA 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  03º8'12,96" S 

 
latitud 

  
03º8'12,96" S 

longitud 

 
  79º5'10,2" W 

 
longitud 

  
79º5'10,2" W 

elevación 

 
  3190 m.s.n.m 

 
elevación 

  
3190 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena 32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 8 Km 

 
alcance máximo [interiores] 5 Km 

alcance máximo [exteriores] 26 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 34 Km 

pérdidas en el espacio libre. 100,4039 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 102,7340 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx 12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 12 dBd 

Ganancia antena Rx 6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx   23,42 dBw 

 
Potencia Tx 

 
23,42 dBw 

Potencia Rx   -36,11 dbm 

 
Potencia Rx   -38,44 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106.98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 40,88 dB 

 
márgen de desvanecimiento 38,55 dB 

confiabilidad de propagación 99,99 % 

 
confiabilidad de propagación 99,99 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 

 

 

 

CALCULO DE PROPAGACION 

                 TRAYECTORIA 120° CERRO SIMBALA 

 
                 TRAYECTORIA 150° CERRO SIMBALA 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  03º8'12,96" S 

 
latitud 

  
03º8'12,96" S 

longitud 

 
  79º5'10,2" W 

 
longitud 

  
79º5'10,2" W 

elevación 

 
  3190 m.s.n.m 

 
elevación 

  
3190 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena 32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 1 Km 

 
alcance máximo [interiores] 5 Km 

alcance máximo [exteriores] 21 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 32 Km 

pérdidas en el espacio libre. 98,5489 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 102,2075 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx 6 dBd 

 
Ganancia antena Tx 6 dBd 

Ganancia antena Rx 6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx   23,42 dBw 

 
Potencia Tx 

 
23,42 dBw 

Potencia Rx   -34,26 dbm 

 
Potencia Rx   -37,91 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106.98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 42,73 dB 

 
márgen de desvanecimiento 39,08 dB 

confiabilidad de propagación 99,99 % 

 
confiabilidad de propagación 99,99 % 
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CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 180° CERRO SIMBALA 

 
                   TRAYECTORIA 210° CERRO SIMBALA 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  03º8'12,96" S 

 
latitud 

  
03º8'12,96" S 

longitud 

 
  79º5'10,2" W 

 
longitud 

  
79º5'10,2" W 

elevación 

 
  3190 m.s.n.m 

 
elevación 

  
3190 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena 32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 9 Km 

 
alcance máximo [interiores] 8 Km 

alcance máximo [exteriores] 37 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 33 Km 

pérdidas en el espacio libre. 103,4685 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 102,4747 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx 12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 12 dBd 

Ganancia antena Rx 6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx   23,42 dBw 

 
Potencia Tx 

 
23,42 dBw 

Potencia Rx   -39,17 dbm 

 
Potencia Rx   -38,18 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106.98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 37,81 dB 

 
márgen de desvanecimiento 38,81 dB 

confiabilidad de propagación 99,98 % 

 
confiabilidad de propagación 99,99 % 
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           CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 240° CERRO SIMBALA 

 
                   TRAYECTORIA 270° CERRO SIMBALA 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  03º8'12,96" S 

 
latitud 

  
03º8'12,96" S 

longitud 

 
  79º5'10,2" W 

 
longitud 

  
79º5'10,2" W 

elevación 

 
  3190 m.s.n.m 

 
elevación 

  
3190 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena 32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 10 Km 

 
alcance máximo [interiores] 4 Km 

alcance máximo [exteriores] 50 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 20 Km 

pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 98,1251 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx 12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 12 dBd 

Ganancia antena Rx 6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx   23,42 dBw 

 
Potencia Tx 

 
23,42 dBw 

Potencia Rx   -41,79 dbm 

 
Potencia Rx   -33,83 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD -106.98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 35,20 dB 

 
márgen de desvanecimiento 43,16 dB 

confiabilidad de propagación 99,97 % 

 
confiabilidad de propagación 100,00 % 
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     CALCULO DE PROPAGACION 

 
CALCULO DE PROPAGACION 

                   TRAYECTORIA 300° CERRO SIMBALA 

 
                   TRAYECTORIA 330° CERRO SIMBALA 

           PARAMETROS 

   
PARAMETROS 

  Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

 
Lugar / cantón / provincia Cerro SIMBALA/Cuenca/Azuay 

latitud 

 
  03º8'12,96" S 

 
latitud 

  
03º8'12,96" S 

longitud 

 
  79º5'10,2" W 

 
longitud 

  
79º5'10,2" W 

elevación 

 
  3190 m.s.n.m 

 
elevación 

  
3190 m.s.n.m 

Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

 
Frecuencia promedio 96,1 Mhz 

Altura de la antena 32 m 

 
Altura de la antena   32 m 

alcance máximo [interiores] 12 Km 

 
alcance máximo [interiores] 3 Km 

alcance máximo [exteriores] 19 Km 

 
alcance máximo [exteriores] 50 Km 

pérdidas en el espacio libre. 97,6795 dB 

 
pérdidas en el espacio libre. 106,0839 dB 

pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

 
pérdidas por difracción. 4,1306 dB 

pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Tx 0 dB 

pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en el alimentador de Rx 1,5 dB 

pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

 
pérdidas en los conectores Tx 0 dB 

pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

 
pérdidas en los conectores Rx 1,5 dB 

Tipo de antena   omnidireccional 

 
Tipo de antena   omnidireccional 

Ganancia antena Tx 12 dBd 

 
Ganancia antena Tx 6 dBd 

Ganancia antena Rx 6 dB 

 
Ganancia antena Rx 6 dB 

Polarización   vertical 

 
Polarización 

 
vertical 

Potencia Tx   23,42 dBw 

 
Potencia Tx 

 
23,42 dBw 

Potencia Rx   -33,39 dbm 

 
Potencia Rx   -41,79 dbm 

sensitividad 12 db SINAD -106,98970 dBm 

 
sensitividad 12 db SINAD           -106.98970 dBm 

márgen de desvanecimiento 43,60 dB 

 
márgen de desvanecimiento 35,20 dB 

confiabilidad de propagación 100,00 % 

 
confiabilidad de propagación 99,97 % 

  Propagación cada 30 grados en el cerro Simbala. 
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INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO [dBu V/m]   CERRO SIMBALA 

DISTANCIA TRAYECTORIAS 

[Km] 0º 30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 240º 270º 300º 330º 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 68.78914072 86.52962031 84.28257829 71.95299609 82.98365403 84.40283473 58.59092697 57.17278922 52.12841518 59.65181204 49.09356005 75.88276369 

2 84.2196931 73.55070541 48.63551541 86.62980857 46.55430618 69.83166399 81.93881381 84.08250149 90.9871471 76.10134574 59.43082862 12.9346208 

3 68.56562073 60.08374824 72.70003187 80.62250622 30.06699647 44.75932767 52.43606735 82.04240535 58.45206961 54.88482288 89.36070366 56.18410019 

4 52.00795787 57.60757855 44.97022295 13.79237545 57.24770385 75.12308717 75.36900547 51.9918822 57.50755749 86.07934469 55.11685242 43.61627145 

5 50.21787297 79.86827324 58.90360315 72.88786875 70.13712459 71.69263363 74.33839287 79.3238076 71.68724438 49.57783376 47.78057518 37.79620667 

6 48.16482998 53.88769126 39.01926246 43.18716556 67.26929701 32.51538647 47.05483807 63.50253085 53.21685384 45.97354168 72.07556673 66.83886455 

7 45.30117279 52.99458782 66.48407839 42.14137397 64.81417951 31.87644215 64.21212261 47.02644128 84.86569897 76.88960683 62.28690904 29.27632754 

8 41.84434421 78.16753658 70.2726901 39.99233859 62.66391074 64.29804961 31.63660642 72.65953261 66.74108863 40.01117784 25.7161032 62.22052338 

9 69.98369805 63.44947362 40.33609641 52.47120758 23.28538289 62.40575054 63.75733569 44.15187005 48.44642374 36.61236682 59.54224268 27.38423182 

10 67.15535393 62.38107754 39.60773711 46.52520126 28.42856144 44.37324376 27.44969035 41.95624462 81.02614132 66.48421295 57.79941201 56.97402718 

11 33.59100044 46.61204844 66.16990312 31.14945923 43.16747767 42.67259596 31.848146 68.73516134 44.59395587 58.59124566 19.52598634 17.42393453 

12 65.35576387 43.96041095 57.45406931 65.09015545 21.56637964 41.10595298 55.91937597 52.12025172 42.81744984 24.45692679 54.7487519 55.53155907 

13 31.84755247 69.19754557 30.42970981 51.85059775 47.81830001 33.9201435 28.03892677 68.0961535 76.15097798 60.91362972 16.17564195 0.187750672 

14 62.57966328 39.58291369 62.42297042 36.78370663 33.77244583 38.71391269 31.56525895 37.4242036 39.29205416 59.91076408 14.66832383 52.93376524 

15 28.64587126 53.65991464 30.40692813 65.57928561 18.19127699 41.13968919 55.46418407 34.20451567 55.93549798 22.34264307 50.95719863 14.99416458 

16 28.37420159 67.59539717 29.65215239 50.5744009 53.83361304 59.10267156 18.16109874 58.66220099 72.82738413 41.5093947 11.92239922 50.66068352 

17 58.78451119 36.96432684 44.69965941 34.86109629 21.21554622 27.8460605 39.74116101 59.50015873 37.07079065 21.6226316 48.8046553 12.41684749 

18 58.48080335 65.79988202 43.06701954 50.35284866 19.38839777 28.31947677 59.11675066 28.02192692 71.83110234 21.53451959 28.64376038 29.93492109 

19 24.07671744 49.33520163 58.93394002 49.56145341 34.86584044 58.94637863 46.0114653 28.01384369 71.0350207 56.07453508 46.8778672 47.70708597 

20 54.49454273 63.86383946 24.55809178 32.46652296 50.91418279 37.26831119 31.73752843 59.83448208 33.87787308 31.12006134 7.259440219 46.81999789 

21 34.10025215 47.9640663 58.6551604 46.85659781 31.48151737 28.38851077 31.14207541 30.68313045 51.59057233 23.57373304 25.6819415 45.97410301 

22 50.17599925 47.24875103 23.60827542 28.04199896 29.16800132 47.53576579 60.44838703 45.53321916 69.35967906 -19.6827401 5.245187526 7.025489591 

23 52.29930057 47.03311623 22.17183728 23.39386481 6.622837354 11.16535807 29.17408981 60.72112935 68.78258157 22.59312603 43.54216649 44.39196214 

24 19.97244387 62.72136265 37.42414027 45.49568734 25.21327232 10.39166656 29.01966764 43.64560043 49.8427529 41.92394947 42.79539949 43.64982965 

25 19.89853289 31.79810248 15.87790831 42.64817436 43.44846039 45.3486835 61.09289618 26.18147621 30.6734814 41.20224145 22.30341628 42.93697866 

26 43.27236866 47.57002797 38.96967767 11.77934644 42.76535716 8.721791183 26.87751334 41.86002418 67.70865141 40.50799962 1.692862035 -24.33447171 

27 8.430812774 47.10254229 24.70256643 42.07520538 4.900281159 44.02767436 42.94957063 22.20185988 29.4462334 -0.920761151 20.80563211 2.690440568 

28 43.63513013 46.44940777 27.5578472 47.06144925 50.38925148 7.172890161 24.86684646 51.28406199 66.37298441 -1.700928318 0.111573857 40.95372099 

29 47.10440218 45.74860415 11.82700857 17.87055184 16.92781671 42.79897879 57.50445935 50.69878717 27.26573725 38.57167409 19.41293049 40.33864368 

30 16.12525373 44.96610882 47.49840165 53.08875942 18.24347246 5.729778335 56.3722474 51.808866 64.603841 17.39412185 18.7518518 39.74411595 
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Intensidad de campo eléctrico [dBu V/m] Cerro Simbala. 

31 26.60123745 60.82790588 33.01497862 20.00434191 18.05775553 41.6509761 22.47649564 21.21714922 25.95245261 16.75113779 18.11238955 -0.2440589 

32 40.22735004 28.25057653 16.50235955 16.45088701 55.23810953 41.10419022 38.60803221 56.65297506 25.00717592 36.82352862 37.72597448 18.84673705 

33 3.167016639 43.76923708 35.54382584 42.8198416 17.67271036 3.736806799 19.56433424 57.14678734 62.16515995 -1.156468042 37.18263163 38.07174724 

34 39.17592321 59.43671672 54.34919892 50.0577117 52.51922771 6.638119542 50.54037517 23.2855952 62.21037778 3.737808185 36.65552873 -2.204697361 

35 38.67321378 42.98477805 19.56382347 20.26147717 52.1829094 11.43951562 17.03130734 23.30088204 23.47533424 16.36818674 -19.81586593 37.03921459 

36 0.010747931 26.71797138 20.30205025 17.6157634 16.28816083 50.29949954 50.20999711 22.93216169 42.98859577 13.82147378 -0.932967556 -3.415557294 

37 -0.563191491 26.43127904 18.64748387 13.1210227 17.39001381 35.51349955 50.74777065 58.3305546 23.32775257 34.24534317 35.16316082 -3.99505051 

38 37.24767423 41.92658652 53.94670314 39.72345048 33.65574203 38.07563551 18.23599343 22.51559401 41.92134994 12.76467664 14.14748268 35.5970055 

39 36.79774937 55.1681285 10.96465378 3.732524862 -1.275815716 0.236604267 -3.006397188 24.09911471 61.30267175 -8.796267059 58.38216841 -5.106340994 

40 -2.192143016 40.27049959 37.08817625 38.12408958 50.51718959 19.03899928 21.17462625 61.93188836 61.4925097 -9.334811622 18.65589261 34.69851627 

41 27.52097635 36.44746066 66.77402161 50.78105413 64.999982 66.8545222 50.82785638 67.77802976 25.48812004 62.35206092 63.53473868 24.06150849 

42 46.39732167 52.84103002 28.45064613 68.26231634 44.57617543 28.73511739 50.38415523 49.0116056 64.74534595 19.56721689 63.09339821 64.06455575 

43 65.36819389 69.32995265 65.97359875 67.83832179 44.09476657 28.26037513 49.95218871 30.17325589 24.5065392 61.52332486 21.16191878 23.06995132 

44 26.08070091 51.98696023 27.50515012 31.44529724 23.57955916 65.7050926 31.59544007 29.71759725 63.93457967 18.59456729 20.63924845 22.55813361 

45 25.57432565 34.57849159 65.21026826 67.03953239 43.21333753 27.39211637 67.09276249 47.71144637 23.50183591 39.36723194 20.21097513 62.85020479 

46 25.11819517 68.21338253 26.60050475 30.50620139 22.68226474 64.98944688 30.70695212 28.86323891 63.19639067 60.32744223 61.50727278 62.47731428 

47 63.82451695 50.79240572 26.15043085 66.29412586 62.58443378 64.64496198 66.3722058 65.46324052 62.80308976 59.96984589 40.20909195 62.10704554 

48 63.47313688 67.51682124 64.1198735 65.95272408 42.01243983 64.25774382 47.93852492 28.00116929 22.19722832 16.74764303 18.85059519 20.77429899 

49 43.48083076 67.1655571 63.78884643 47.38375252 61.84224988 25.63852615 47.55970074 64.75285639 21.79106503 59.20675842 60.39874125 61.38944818 

50 62.74269237 66.81585775 63.44656345 65.16469382 61.46814079 63.49990758 65.33939771 64.38832546 61.73777302 58.87809774 60.02033385 61.01955253 
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Perfiles Topográficos con pasos de 1 km a una distancia de 50Km para Simbala: 

 

Perfil del Terreno (Azimut 0°)
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Perfil del terreno (Azimut 90) 

 

        

         

 

         

Perfil del Terreno (Azimut 120) 

 

 

 
Perfil del Terreno (Azimut 150°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 180°) 

 

 

 
 

 

 
Perfil del Terreno (Azimut 210°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 240°) 

 

 
Perfil del Terreno (Azimut 270°) 
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Perfil del Terreno (Azimut 300°) 

 
Perfil del Terreno (Azimut 330°) 
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Alc. Máx. int TRAYECTORIAS 

          DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0                         

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 

2 2 2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 - 

3 3 3 3 3 - - - 3 3 3 3 3 

4 - 4 - - - 4 4 - 4 4 4 - 

5 - 5 5 5 - 5 5 5 5 - - - 

6 - - - - - - - 6 - - 6 - 

7 - - 7 - - - 7 - 7 - 7 - 

8 - - 8 - - - - 8 8 - - - 

9 - - - - - - 9 - - - 9 - 

10 - - - - - - - - 10 - 10 - 

11 - - - - - - - - - - - - 

12 - - - - - - - - - - 12 - 

13 - - - - - - - - - - - - 

14 - - - - - - - - - - - - 

15 - - - - - - - - - - - - 

16 - - - - - - - - - - - - 

17 - - - - - - - - - - - - 

18 - - - - - - - - - - - - 

19 - - - - - - - - - - - - 

20 - - - - - - - - - - - - 

21 - - - - - - - - - - - - 

22 - - - - - - - - - - - - 

23 - - - - - - - - - - - - 

24 - - - - - - - - - - - - 

25 - - - - - - - - - - - - 

26 - - - - - - - - - - - - 

27 - - - - - - - - - - - - 
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28 - - - - - - - - - - - - 

29 - - - - - - - - - - - - 

30 - - - - - - - - - - - - 

31 - - - - - - - - - - - - 

32 - - - - - - - - - - - - 

33 - - - - - - - - - - - - 

34 - - - - - - - - - - - - 

35 - - - - - - - - - - - - 

36 - - - - - - - - - - - - 

37 - - - - - - - - - - - - 

38 - - - - - - - - - - - - 

39 - - - - - - - - - - - - 

40 - - - - - - - - - - - - 

41 - - - - - - - - - - - - 

42 - - - - - - - - - - - - 

43 - - - - - - - - - - - - 

44 - - - - - - - - - - - - 

45 - - - - - - - - - - - - 

46 - - - - - - - - - - - - 

47 - - - - - - - - - - - - 

48 - - - - - - - - - - - - 

49 - - - - - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - - - - - 

             

             

             

             distancia 3 5 8 5 1 5 9 8 10 4 12 3 

cobertura 

            interior 
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Alc. Máx.ext TRAYECTORIAS                     

DISTANCIA                         

[Km] 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

0                         

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - 8 

9 9 9 9 9 - 9 9 9 9 9 9 - 

10 10 10 10 10 - 10 - 10 10 10 10 10 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 - - 

12 12 12 12 12 - 12 12 12 12 - 12 12 

13 13 13 13 13 13 13 - 13 13 13 - - 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - 14 

15 - 15 15 15 - 15 15 15 15 - 15 - 

16 - 16 - 16 16 16 - 16 16 16 - 16 

17 17 17 17 17 - - 17 17 17 - 17 - 

18 18 18 18 18 - - 18 - 18 - - - 

19 - 19 19 19 19 19 19 - 19 19 19 19 

20 20 20 - 20 20 20 20 20 20 20 - 20 

21 21 21 21 21 21 - 21 21 21 - - 21 

22 22 22 - - - 22 22 22 22 - - - 

23 23 23 - - - - - 23 23 - - 23 

24 - 24 24 24 - - - 24 24 - - 24 

25 - 25 - 25 - 25 25 - 25 - - 25 

26 26 26 26 - - - - 26 26 - - - 

27 - 27 - 27 - 27 27 - - - - - 
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28 28 28 - 28 - - - 28 28 - - 28 

29 29 29 - - - 29 29 29 - - - 29 

30 - 30 - 30 - - 30 30 30 - - 30 

31 - 31 - - - 31 - - - - - - 

32 32 - - - - 32 32 32 - - - - 

33 - 33 - 33 - - - 33 33 - - 33 

34 34 34 - 34 - - 34 - 34 - - - 

35 35 35 - - - - - - - - - 35 

36 - - - - - - 36 - 36 - - - 

37 - - - - - - 37 - - - - - 

38 38 38 - - - - - - 38 - - 38 

39 39 39 - - - - - - 39 - - - 

40 - 40 - - - - - - 40 - - 40 

41 - 41 - - - - - - - - - - 

42 42 42 - - - - - - 42 - - 42 

43 43 43 - - - - - - - - - - 

44 - 44 - - - - - - 44 - - - 

45 - 45 - - - - - - - - - 45 

46 - 46 - - - - - - 46 - - 46 

47 - 47 - - - - - - 47 - - 47 

48 - 48 - - - - - - - - - - 

49 - 49 - - - - - - - - - 49 

50 - 50 - - - - - - 50 - - 50 

             

             

             

             

             distancia 43 50 26 34 21 32 37 33 50 20 19 50 

cobertura 

            exterior 
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Valores para el área de cobertura principal 

Radiales 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

Intensidad de Campo (dBuV/m) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Δh(m) 982,27 523 885,3 679 1145,8 863,2 669,74 752,01 1117,35 1559,513 1387,05 1231,958 

D(Km) 9 33 50 15 50 28 38 37 18 23 27 8 

Valores para el área de cobertura secundaria o de protección 

Intensidad de Campo (dBuV/m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

D(Km) 6 2 7 4 5 3 3 5 6 3 11 3 

 
 

Valores para el área de cobertura principal 
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