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C A P I T U L O !
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1.- La í&diotíifusión ©n el Ecuador y en el &uado.
- • .

La Era de la Electricidad ha teaído consigo, entre otras rmravill&s, la

comunicación iualábricc. por &edia de las ondas electromagnéticas* Así Apa-

rece pricero lu radio, ÍB£S tarde le televisión y todoe aquellos sistemas

como el rüdar que est¿a contribuyendo e truisformar ¿*i inundo de una soñera

y total.

y A pecar de que h&sta ©1 laomento ce desconoce It verdadera estructura de
3 "- • '

las ondüe electroa&tinéticas así COEÍ) de los fotones do le luz que &1 pare-

cer eolo se diferencian de las priaerae por la frecuencia de sue

se ha logrado, aerced ai esfuerzo conjunto de un verdadero ejército de cien-

tíficos, conocer todas I&B leyeo que ri¿en loe fenóaenoc

.._ .. Conforme los conocimientos se completaban, surgí&n 2*nte los ojo

dos de los pioneros de esta ciencia, las &áo increíbles y espectaculares

aplicaciones que habrían de revolucionar nuestro î luneta y seguir¿tn Imcién-
S '•dolo. & toda esta formidable estructura, do conocimiento ce be dado en licuar
"fe- - - - -

Electrónica. Esta cienciu gitianta abarca un volú*zsen de conocimientos tal,

que es cuy difícil, eino iaposible, que un solo ho»bre, un solo cerebro po-

sea a perfección todos loe aspectos de ella. De &hí que se t̂ iga que recurrir

a un alto grado de especiclis&cion en cada uno de los numeroso e campos de

la Electrónica.

Hi el ceso presente 1& reme que nos v¿¿ & ocupur es la Hadiodifugion.

üentro tío la Electrónica es é&tu lu zntlc antigua, si fcnti£¿uedtíd se puede llu-

mí.r un período de apenas medio eiglo. ¿ pesiar de C|Ue el gran l&awell fue

aquel que estableció lac leyes tuórleae de la propagación de les ondee elec-

tro&agnétdc&s, no fue eino aJiOG después t¡ue Eerta realizó los priceroe expe-

rimentos ea este canipa, proporcionando lt. tese pare el eGpect&cultjr progre-

so posterior con g&rconi y Lee Ue Foroete



La raíio-tri^níeión o ee^ la eoíúunicucifo imlófcbzlcu por netilo do leo

onclaa electresu.&n5ti<;us comenzó cieMo una Diera curiosidad de laboratorio

y t£íl GÜ .CBÍ c¿uo oí sisuio Herts no pareció- Interesarse por las posibles

aplicaciones prácticac de los ersuorlccntos <¿ue realizaba, ¿ííoa ci-í!0 tarde,

£arconl ti vislumbrar 1¿. tremenda iEportaneifi de las ondas que ahora ilsi-

nemoo hert^iuias, realicó trasDisioueo cziJorisetJtiiles a díet&nciae cada ven

crecientes. Estos primeros trabados en la rama de lü radiotrasnisión dieron

Inici&cióa c. an progreso espectaci5lzir y sin precedentes, debido en eu nayor

parte a lü inv^jci6n del tuto tcrsoiónico z¿l vacío c¿ue puede coa£?idorcr£;e

como trae* ció Ice invenciones aás inportsjatos que* hi¿y£¿ reallzcúo el hombre.

ün^ vez viclu^brtdc la capitel inportaBcic- de le. trasca eion por nedlo

¿o los onci^s hertai&n¿.s no ce Mcioj^a esperar auc SGÚÍtiplee y rna

cas cplicacionoe» Por tin Itdo la utilización en le coíoinic^ísión I

•üc: entx-e lugares distantes, eistesia qua co denoiüinc raóiotelcíonía y que

a iaoscntáneís olvido a loa .esstocos cablee Gubiicrinoe de cai&uni-

áa telegráfica* Por otro lado apareció la r^diociifución consistente en

la eiaieióV de profírarjas do todo ¿enero, que cupt^doy ¿^-cr un eistena cdocua-

do de recepción» están destinados a 1& infornacián^ educación y esparci-

miento do los &üültoreé dispersos en árcac do icayor o ceno? extensión, de-

pendiendo ésta do verlos factores crue caí? e;dcl£ntc &e tinali¿ar£n detenida-

ícente. En la década íié IDEO ee instaló Ice primeras estaciones do radiodi-

fusión de oada l^rgu en B¿ropa y luego en Norte Ar.éricu, estacíonec que -

cubrfí.n torritorion de íiprecicblo estcncíon, Hc^ííndaeo ¿, diatímciaG do

varios rdlos do kilónetroe. !;ji les postriucrícc <ie ceta déctda entraron

en onor^oión eet;,cionep cuo enltícn ondcr, cortuc o sea de c¿yor X*rucucaiei&

el deL cubrirse quie éstae podícn tratiiitircc con gran eficiencia £. grzmdGS

icics, de un continente t- otro, o inclusive entre entípodaE/ todo esto



con potencias do trasmisión relío/iveiu-iite reducidas* So dotersiná r^ue esto

es factible grc-Cias cJL efecto reflector da una c^pa externe, de 1& stciásfera,
1*

que ce denomino ionosfera. Esta eup& mostró ea influencia ya en las primeras

trasmisiones de onda lcrg& pero cu espectacular icport&ncía co niao-nís pe^-

tente i oíaliicblc ea l&s ejaisionee de onde. cortfc* En loo cO tTios tío vid&

activa do la rodiocüfuolófe, do le, que nos víanos e ocupar, el campo do EU ín-

flueiiciu £e h& capucho de tul iTotio ^ne ht llegado.a eer parte inseparable

do lt¿ vldr, dol hombre civüis^tlo e.travos de todo el Mundo^ ein distingos
9 '
% de Ideas, religiones y modoo do vide* UstonoH tan acootumbrcdoa c la radio,

coao tjQ'ba dado cu llücarlti, que .en la fícfuttliüud liegos perdido do viste

la lQiX>rtancla cubital-quo reviste ca.la vidti dioriíj dol individuo y do le

conuoidad la recepción de pro¿rai-i:s de todo género, cuyo influjo SD deja sen-

tir luego en naicbac- actividades fcucanac. De aíií tiue y con al^o de cnticipa-

°n7 hagü. aquí uencián de la intiortcnciG ue la calidad del natcrial progra-

^ie ce Eüffiinistru al oyente, el cual generalmente, asinil^ pasiva-

sionto lo quo ce dicho y tiende a f.cept¿rlo sin mayor oposición. £e conprende
• ' • " • ' •

eutonces qué itsportoiciG tiene la rcdio, ju&to a le prensa en le fonucicicu
- •

•de-la opinián pública y le cultura de lee mfe£;o.e»

€on el pu^r de lo£ cflos un creciente número de estaciones rtdiodifucores

fcc Lscho £U aparicián en loe receptores cic todo el Mundo con una gran diver-

siduíl progre.n5tica, üu^üíotica y cualitativa*

El alto nivel culturo! y técnico r¿uo lu* caracteri^tido y üígue carácter!-

£LjiiIe> £. las estaciones difusores do Eurorsa hu hecho que en cu gr<m cayoría

ce^n fiminciadas y dirigidlo por el Ectt-tlo en í'oniiá n£s o nenas directa se-

gún el C£.£O* De es tu nanerc el ntk.oro de cstacionesí de radiodifusión en el

nencioaado continente eo h & * mantenido hastí;. ahora dentro de límitce bástente

Aceptables ya-cue cad& país posoe unicancnte el número necesario de tracni-

co^efí convenientemente dietribuídos según la distancia geográfica y 1̂  fre-

cuencia de la ondú portadora, pura producir un cínico de Interferencia con



otr¿.E estaciones sinllüras a tatvés ¿iü toüo el continente europeo. Los tres-

¿^i¿iorec ellí empleados coa do alta pateada y do g¿*ua eficiencia en el siete-
> ' - . • -Eic. de r¿:(iÍ£;ciQii o cea lo cnteru,* Ü^or¿ilueate pa¡;t;£ü cíoe cl^sec de pro^rasic,-

• -
cioaso diferentes 1¿* una, pare; la incepción dentro del propio paífc, o scu

i¿n pfü¿¿r¿ü&¿ «¿eiün&l, y la oír** diri£icí¿ ¿¿ países oxti'ui joros, coLoaios, etc.

Esto última tipo Ufc trac^isioues co efectíi* ¿oieralucnto en varios ¿diosas,

en'for^r- ya ¿et' eüsceciya o ya ¿ÍG^ slL:ult2neu> ílepenOiemia uel núuero cü^po-

uiblc tío t.5*¿.&aiííorca« Lac tr^ecieioiitífi ¿:.¿-ra rcccuciou ni-ciünúJL se s?ecJ.iznn

c-n lu muycría do las veces ea onda lí:r¿u >: en onde, ciedla, üitíEtrcs Cjüe ILS

luí; í^i exterior, o EL y eíspeoífici^eute, c otro

oatia cortt:. P¿r¿. evitar püeibltit coníuDicncí

tío IOD terrinos ¿ieBcionií̂ oc do *¿v¿ú£ eti ¿uelcjata dünoijáncré: ondú Icr̂ ;.:- c. la

uuada ae rr^cütuicias utilizada cii;Iluropa coaprcndi-áu cicntra del espectro <1&

CG KC»/Ü y £00 Kc*/e¿ oiidti aeclic a IL- "b¿4idu üü'i'rtíauenclce cospi'Gfcdida en

el etí¿jeatra üe í;00 Kc»/^ 7 SOCIO ícc./c» y cndu corix u la L^ndu ¿e freeucnciee

üde entre ¿> *¿c./a 7 £0 Lc,/£<. L^ ond¿: Civdiá de radiJdíilación cota
r f ' ' • • • /entre loe izuiiee tic üoo KC./B y 1GC3 IIc./í;,

• • ' -
^ rí-diodi£uecru2 europe^c t-ieueix t, su servicio taic. eficiente

y compleja or^fi&i^ádún tiüato ca ci üapecto técnico cano en el aspecto cul-

tuval o progríinítico pro¡>itiiiojate tiicho, cacosicndoce el pereoníil coa suno

cuidtdo ptr¿, fctá- us iíLpccublc £unciorccicüto ¿ci conjuíitu. coló ¿c!, coa una

estrecha colaboración eutre el E£.ti.d5 io£j técnicos, los valoreo cultúreles

y crtísticoa y el publico i-ú uiíi-a po^iblo c¿ue las'• radiodifüe31*^0 de Europa

e0¿íuieraa* Ite ciKJÜ.aeác£ v^uo ic^ han dedo el prestigio do ifcae ¿ozan en sus "

propioc paíceo y en oí choran jera,, Ü^UQ Anotar -^ue .lúe cytacioiica cue batan

tte i'inLJaeicEicQto en oí £i£tc¿& do cúuacics co^orclaltu sea CÜL-Í deseo^Qcíuáo

en el Viejo ¿cando y las tjac^ü quo exi&tcn ¿o eL.t¿. cl^co ti-¿aen poca pi'£^tir:io

entre los oyentes La ^seiici. CUBÍ tottl ¿e raüodifu.orac de portenenoia

urt-icula^ ce debe.o, parte tlcs condiciona técnica y progrtnáticuG (íuc



que se prescriben en Europa pera su funcinunientoí por otra p&rto se consi-

dera que tal cedió educativo no debe etstor en &anos tle org^niiSBios particula-

res interesados por sobre todo en el provecho económico, lío entrtré aquí en

los áetiillea de tales reglamentaciones, pero en resumen uignifican un costo

elevado p&ra lu instalación y luego para el funeionuoiento y Qtntenlclento

do le estación, que ce hace difícil su financlaniento y cucho cas aún su

amortización, ya que, cono ya ee ¿lijo-, en IXaropa se desconoce el eistcna

do anuncios eonerci&les en la radio, y eeríe bastante difícil introducir

el sis tesa en la actualidad por lae rczonee cittidae y porgue el público

oyente recibiría con un rechazo total el inevitable descenso en la celidol

programaticu a 1̂  que eutan acoatucibrados.

Bi verdad es %i;uí caí ¿marica doudo s© ña explotado ció una a£nera única

y extremada el sistema de la radiodifusión de propiedad particular y finan-

ciasia por ¿¿nuncios coá*ercitilee. Lete elfiteiat de finamciución se ha divulga-

do y establecido do mi &cJierú en eote continente que, iiiver^a^ento & caso

europeo, la absoluta aayoríu de estaciones 00 daL tipo co^erciaL-particular,

y lae radiodifucoí^e nucioñaleís tío apoyo estut&l fonaan una selecta pero rc-

ducdLUisioa ainoría.

En lo que el Ecuador, so refitre, la abundancia de estaciones do este tipo

ha tenido efectos nao bien negativos en oí aspecto do calidad cultural y va-

lor educativo y lo ciiemo puede decirte del a&pecto técnico. Ho &e incunbo

wioliuir £quí una crítica ssáu extensa cltí estoe puntos, pero hay CUÍG Dcncionar-

loa'p^ra cnconirtiT ütroí uno de loe varios Kotivoe que Justifican lu inetcJ.fi-

ción de uau radioaifuEora St-eionul de tipo no comercióle

|ía existido y eiguo exiütienfio usic. excesiva facilidad parü it obtención

de la auí^riaacián UQ funcioncjaiento de las eat&oipnea radíodifucortiej a lo

cual ce sumtt lu cueencdc íie.un efectivo sietenia de control estatsJL de las

condiciones técnicas de tr&giaisión COBO sons ¿Totcncia de trasnieión, anchura

de btaidn, porcontajo de jaoaulfcción, calidad de nodulación, estabilidad y
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exactidud de le frecuencia de la onda portadora, intensidad de las frequen-

ciae aroonicas, presencia de oacilacionos parásitas, etc. Recién se ha in-

tentado aplicar un reglamento que obligaría a las estaciones de radio tras-
- •

mitir con frecuencias mayores de 1 K$, pero ya Be ba visto «jue la aplicacióa

de tal ley, por demás insuficiente, ba provocado la protesta de la mayoría

de los propietarios üe lae pequeñas estaciones. Además, y esto es isuy lau-

dable, te quiere obligar a los dueños de radioemisoras a que loe trasmisores

y fcntenae ce localicen fuera del perímetro urbano de la ciudad, medida pie*

ñámente justificada, pero que igucliaente se encuentra con la oposición de~

cidida de la mayoría de los propietarios de radiodifusoras por razones de

orden económico, pues si&nifieería conetruir un edificio destinado a los

transmisores, una conducción de la coaal de audiofrecuencia de cierta com-

plejidad y casto, la necesidad de tener un personal en el edificio de tras-

oidores, etc. La aplicación rígida de eatas regulaciones daría como re-

sultado tina disminución en el excesivo numero de r&dioeaisorag, la presencia

de estaciones con suficiente respaldo económico que & BU vez tendría como

consecuencia un nivel cualitativo iafi& alto tanto en el aspecto programá-

tico como en el técnico con lo que Henaaaíeii lae condiciones recmeridâ

para constituir un positiva valor en la cultuta del país, sean un motivo

de orgullo y eleven el prestigio del Ecuador.



2.- Rasones para la instalación de una radiodifusora Nacional.

De todo lo expuesto en el capítulo anterior ya se puede derivar la justi-

ficación plena para la instalción de la Radio Nacional. Si queremos que la

radiodifusión en el Ecuador realice una obra constructiva de enorme impor-

tancia en la vida de sus ciudadanos y para el prestigio y reconocimianto

de los verdaderos valores de todo género que existen en el país y su di-

vulgación en el interior y en el exterior, la única solución parece ser

la instalación de tal Radiodifusora Nacional*

Algunas repúblicas sudamericanas han seguido este rumbo y conviene por

un momento hacer un ligero análisis acerca de estos muy valiosos prece-

dentes para nuestro caso*

De las naciones de Sudamérica que se han valido positivamente de este

medio de culturissación y divulgación radial mere.ce mencionarse: Colombia,

Pera, Argentina y Uruguay. La Radiodifusora ¿ftcional de Colombia e e un ex-

celente ejemplo de elevada calidad programática y potencia adecuada para

la fácil recepción dentro y aún fuera del territorio dé Colombia, y posee

uno de los niveles culturales más elevados dentro de la radiodifusión ame-

ricana y aún mundial»

La Radio Nacional del Perú poeee una calidad de programas culturales in-

ferior a la de Colombia, pero ha sabido divulgar él foí VI ore y los valores

nacionales merced a trasmisiones de considerable potencia y claridad en

onda corta»

La Radio del Estado en Argentina no ha brillado mayormente,especialmente

en lo que a transmisiones en onda corta se refiere, y caben sustanciales

mejoras programáticas y técnicas*

Otra radiodifusora de notable calidad es la SODRE de Montevideo en el

Uruguay cuyo nivel de calidad programático es elevadísimo comparándose fa-

vorablemente con las mejores estaciones

europeas y reflejando fielmente el
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notable estado cultural e intelectual y artístéca de la progresista repúbli-

ca oriental.

Bepuea de este breve recorrido por las repúblicas hermanas se llega a

la conclusión inevitable que la situación se caracteriza por una angustiosa

ausencia de t&enaa radiodifusoras en la s&yoría de las naciones de este

continente y que solamente en contados casos esta lamentable situación ha

sido mejorada por las mencionadas radiodifusoras estatales o semiestatales»

Analizaré ahora un aspecto que se refiere a estas mismas estaciones y

y que constituye una lacra para algunas de ellas. Se trata del aspecto polí-

tico. Prevalece la idea de que una emisora nacional con dirección y apoyo

estatal debe ser portavoz de la opinión oficial del gobierno que ese momento

rige los destinos del país. Ba otras palabras ge pretende que sea el medio

de propaganda oficial de la política que sigue el gobierno. Este es un pun-

to de gran complejidad y que admite una amplia variedad de interpretaciones.

1 este respecto hay que gubrray&r la diferencia entre retado y gobierno,

siendo lo primero un concepto esencialmente permanente y lo segundó, tran-

sitorio. Esta idea es la que prevalece en la mayoría de los países demo-

cráticos de Europa en los que todos los partidos políticos tienen el dere-

cho de expresar sus ideas por medio de la radiodifusora nacional sin ser

ésta patrimonio exclusivo del grupo dominante en eŝ e «omento, Es indu-

dable que esta situación positiva se debe al estado de gran madurez polí-

tica e intelectual de los países del occidente europeo y cue tan envidi-

able situación sería por demás d&ficíl de establecer en las jóvenes repú-

. . blicas de Latinoamérica» Veamos chora lo que sucede en las mismas radiodi-

fusoras nacionales de Sudamerica que he considerado más atrás. BI el caso

de Colombia su estación estatal no h& podido liberarse enteramente del in-

quieto y violento clima político del ptís y ha servido, aunque con cierta

laudable discreción, para la propaganda del régimen gobernante.
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£n el caso de la E&oio Hecional del Pera el probleca EC fa& presentado

en foxxa aula extremada y asi véaos que el oyente ha tenido cxuo soportar con
:% - :

inusitada frecuencia BcaS&s3 de insulsa propaganda £¿1 régimen y en eepeci/el
§-• '

y la que ê peor üel presidente de la República, como si ésto fuera uu pro-

ducto do especial interés para el con cuito del público» Ko creo en la nece-

sidad de hscer hincapié en It péoiaia iapreoión que esto cauna en el extren-

jera y obvitüfente en el propio paía» tln caso cuy semejante ha oido el.de

Radio del Estado en Argentina duv&nte varios erios, situación que ha
y ' '. .

da radiacaLaerite en loo áltitios do^ alioc por loa caabioa eolíticos.
m . ' - - -

Xaabién en eete tepecto la.^OSRü: (Servicio Oficial d© Diftisióa Etdio K

trica) del Uruguay ba uido une reconfortante y notable excepción, producto

do la rsadure. situación cieíüocráticti. (¿uo allí reina,

Vemos i:ués> el peligro c^uo en ette sentido reprefcont& unu r4*úioí2ifueorr¿

nacional ciuindo se dedica espcciclmento & enciílaar y glorificar les virtudes

y logro» del grupo goboratjate dciiost^ndo u los restantes grupos políticos

o religiosos, tfeja UBÍ de ser uu elemento valiosísimo en la vida nucional
•̂ -ísK • . . . .

pera convertirse únicamente en lia iastruiaento de ¿\mbicione& de todo género.
fe euto peligro está latente ea todtie las radiodiTueorae üe LatinoaaéricE y el

Ecuador en este caáo no eoríu una excepción*

50 desprende de todo lo ulterior que púa ai&atener una elevada jerarqtSÍE

cultural y llenar las condiciones deseables expuestas la fíadío Hacional dobe

ser portavo* de todas las an&nifestacionee e idtías constructivts, dê apasiona

d&8 y no proseiltiatas del vivir nucional, sin qu© oí gobierno <lc¿L inoinento
í " - ' '

ee& el dueño y eewior de le. opinión radiodifundida» B* general la radiodifu-

sora del Eet&do debiere mantenerle al mareen de las paeionet» políticas y

ejercer una influencie tranquilizador y equilibradora por aedio de infornc-

cionep y comentarios dosupusionados, inparcieles y tnte todo veraces*

Veíinos ahora, una por una, las razones específicas crue justifican It ins-

tal&ciáh de una radiodifusora fecional del Ecuador:
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a) Lt necesidad do tener un ó*r£cno de inforcaclóa n^ciont;! que en cual-

quier Ínstente oeté eíí Iz. capacidad do eer escuchado con elurHcd a través

de toda el territorio del Ecucdor.

b) I*L cecoeidad de <¿ue existí* tía cedió de información cue eec, cepa:: <le

velar, por sobre todo, por 1& iiap^rciül y dceLtp&cionoda información del

oyente nacional, ein compromisos particulares do ciertos grupos, intcrecec

personales, etc.

c) Pdseer una Ícente de Información acerca de les activádmelos del rugizen

gobernante, sin cc.er en los Keaciojifcdos c-xtrenos úe propsgí.nciu, <¿&t® elogio,

procolitis^o o iiitolerímcia hacie otrac ideas* Iv'e doy clara cuenta 'le ^UG.

esta últiísa rasan y c\La ves condicidn do le zfíctclcicioü ¿G un?> Ho.dio del»

Estado eo do difícil aroLIccaión, pera no por esa deja de ser una necesidad

bbfíolutt, y tina ceta a la que hay quu tender a tocia costa.

d) Irfí necesidad do tener une. r¿.diooni£ora, quo nerced a la elevada cats-

goríe cíilturol,. artística e infom&tlva, elevo j coMee le cultura y los

intorocec del pueblo en gencr&l, utilizando todos lo& nedíoe c;uo nare. el

efecto tíicrone le rtdioenision.

e) La divulgación de loe valoren, LCtividLtícs c intc-rccos nccioi

en el extranjero» por siedio do nnc¿ eetacián de ondú corte r^uc fjpla VCÍ

viría para cubrir eficazmente el territotio del Ecuador»

f) í^u cjplieaolón en líi arcpcjracián y eclucficián en loe «¿speetoo técnicos/

suiitüríoe, agrícolas» etc. de elenentos hurtaos ene habiten en rogionoa

apartadas,: de difícil acceeo y carentes o occiso;; ce centros e4ucccioíiule^¿!

• g) su vaLloaÍBiffio aporte cono efectivo elemento do unidad nacional, ül

proporcionen al oyonte un vínculo estrecho y real a tr&v£c del territorio

cacionul y dfiadolo e conocer cuc propios valorea y los del resto cíe la Re-

pública He¿>naoco así s una cejor cosppenoián iroitua de las divercas re-

gioneo dtíi pele.
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Zn verdad podrían mencionarse una serie de raaánes más, como por ejemplo

el aspecto de suministrar programas &1 oyente nacional que no contengan las

insoportables ráfagas de anuncios comerciales que, considerándolo objetiva-

mente no hao hecho sino envilecer este magnífico medio de progreso humano*

Creo que no cabe duda de la enorme importancia que la ejecución de t&l

proyecto significa para el país y eu adelanto, y al mi SEO tiempo para elevar

el prestigio de los valores nacionales en el extranjero, tal COJBO he sucedido

con Varias repúblicas sudamericanas.

Por otro lado tenemos el aspecto técnico que tanto deja que desear en las

radioemisoras aquí existentes, tanto en el aspecto de potencia de trasmisión

cora en oí aspecto de calidad de modulación. Lo primero ha determinado la

deficiente sino nulu recepción en regiones que no sean de inmediata vecindad

de 1& cctucíón y lo corundo h¿¿. venido a reflundar eu una falta de interés por

la fiúsica sería cue requiere de la más elevada calidad de reproducción po-

sible. Esto nos derrostra qu© el simple hecho de la calidad de reproducción

sonora puede atr&er •: 1 radioyente hacia esferas isas elevadas de la¿£ cultura

y lograr para ello que escuche con agrado esta categoría de mágica. Esto no

es tino un ejemplo de los machos aspectos en los cuales la Radiodifusora

nacional ejerciera su positivo influjo.
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3*— Condiciones programáticas y cualitativas que debe llenar esta
radiodifusora.

So es en verdad el objeto da estt tesis, ante todo de c&rAár técnico,

definir o delinear 1& organización programática de una radioeaieorG nacional

pero sin embargo no puedo dejar pasar por alto esté aspecto de ft*ndemental

importancia sin dar algunas nonaas genéreles»

Por un lado existe el precedente creado por varltB radioeaicoras del Kundo

que se han distinguido positivamente en uno,o VArios aepectos prograiaátiĉ oB.

Veaaios algunas de estts eatacionee y euo característicaa m&s sobrecalientes.

Tengo que iniciar inevitablemente ©et& revista de radioemisoras con le

tn£s faiaosa de todas c¿ue es la Britisfc Broadcaoüng Corporation, mejor cono-

cida coao la BBC de Londres. £st& estación ha sido y sigue siendo sícbolo de

calidad programática y técnica y debe servirnos por lo tanto para, mediante

e4 análisia de estos aspectos, entresacar â étotloe y si a tema 3 de programas pe-

ra nuestro caco* Debesoe «siffiieííio dejar de lado aspectos que no tienen apli-

cación e interés para nuestro problema, tal coao la trasiaisión en vario» idio-

in&s coao lo realiza la BBC. ¿simieíao deberemoe descartar ciertas perfecciones

programáticas que polo son rx>siblee isedi&nte 'ana coiuplejíeitúa org&nî aci&i y

la existencia de facilidades de todo género que posee la c-enoioneda eetccion*

0no de los aspectos que debe eer imitado es la precisión de las horas de

Iniciación y finalización de totloc y ceda una de los programas, organî ándolos

y enseyándolos de tal modo que en la mayoría de los caaoa no se reciUicrc.

terrupción o eucpeaeión de un programa eino que éste tercdne muy poco

do la hora prefijada* Cada prograaacián debe tener una duración precise y no

cayor que una toedia hora.

lia BBC en au período de traamieión diario alterna, en la mayoría de los

casos, entre prô rasiae habl&doa y de tipo musical, obteniéncioae &sí una cgra-

d̂ blo variedud para el público oyente. Los progranas se hucen según loe ín-

ter e ees del auditorio &, través de las horas del oía que varía cono

la clase de público oyente.
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uno de loa aspectos de aayar iaportcncia en la radiodifusión es 1&

dcci do loe locutores, pues no baota que el contenido cié le lectura sea ln-

teresaate y bien redactado, SÍIIQ. que tquel encargado da leerlo al oyente
- -
esté en capacidad üo provocar la ¿.tención y el interés del publico oyente.

Las cualidades requeridas por lo genertl eon i&s siguientest

a) Un& vos ügr&dable y c¿ilií&, gcueralíseate tendiendo t. lo gr¿.ve.

b) Hablar con las inflexiones y el tono de vo£ apropiado par¿¿ cada

tKeaz* del progr£L&& cin ĉ er nunca en 1& monotonía,
. " • - -

c) D¿̂ r la idea de una converBaci&i dirigida ti cada oyente en particu-

lar. - .

d) Huneu d&r 1& iuea de haetío o felta u© iaterée en la lectura.

e) Conocer del t#ejo& t* traijsmitirfíe pura no leerlo tu. publico cono

simples x&aquinaa &ino cono internediarlos intelcgentca entre lo

escrito y el oyente.

£) para todo esto deben poseer un suficiente nivel intelectual qua

so htce patente en lu laaner̂  ccaao efectúan lu lectura o realizan

alguna iffiproviGt2Íoa como por cjenplo en fofina de Ui&cusion de

cea& redonda.

g)IKblar por lo ráenos trefi idioicas y estar en capacidad de pronun-

cifcr correctamente nombres ¿eogréficoe o personalee en la mayoría

de las lenguas de importancia»

En el Eou&dor los locutores en su gran mayoría no llenan ni de lejos

estas condicionad pero esto, 3000 es ê bido, tiene 6u razón definida; puée

casi tocias laá rfijdioemisorae son empresas que p&£an golmaente tueldoe ín-

fimos a sus locutores lo que lapide que éstos llenen, las condiciones ¿in-

terioras.

£e distingue pues, fine un nedio efectivo p&ra elevar el nivel, en todo as-

pecto, del locutor y con ello ce la rtdioemisión, es la instalación, de una

Radio Nacional que dirigida por personas y instituciones de elevada c&te-



goríe intelectual y apoyada generOBfiaente por el estado o la contribución

publica, gtmlnistre un elevado nivel de vida &1 locutor. Esta fuente de in-

greso que le persdtiríe vivir holgadamente persdtlríü el escoger estrecha
•

y exigentefflente entre los candidatos de ®ste importante trabajo y solp en-

tonces, personas de categoría ee interesarían por un lugar ante el micró-

fono y £e dejaría de consiuerar esta profesión como &lgo bajo y desprecia-

ble* naturalmente una selección debiera hacerse en forma rigurosa y aten-

diendo a las condiciones gencrcJ.ee expuestas anteriormente.
"

Tina de las consecuencias que tendría ima radioemisora de tal nivel cul-
• ' 'toral y programático cería le. tendencia a un mojortmiento sustancial en

olgunae de lap estaciones sxistentec y potenciálraente í̂ ptas c progresar,

y por otro líido la üesepírxeién gradual de gr¿¿n muaerü ue radiodifusoras

de baja categoría que se varían en.la imposibilidad de cantonerse en eJ.

ritao ascendente del grupo mas selecto, este & su vea siguiendo el pre-

cedente de superioridad de la estación del estado. Consecuencia general

ecría un rápido y decisivo avance en la raOiodifusidn nacional con todas

loe obvias ventajas pera el progreso culturíil y el prestigio nacionsl en

en exterior*

Los programas deben* por otro lado> tim>ldaree ínticamente el eepíritu

del pueblo ecuatoriano, sin caer por excecó üe ciiltura, & encevrareo en la

clásica torre de marfil, queduido laa tranemleonee reservadas a t¿n& reducida

élite, desconectándose así enteraiaente do la ̂ teneián y oí interóü üvl pueblo.

En cierto grado ee éeto lo î ue ha sucedido con los progr&niaís eapecialraente

fíuoicales de la Eadiotíifuaora tío la GGEÍÍ de la Cultora, y todavía on mayor

medida con la Radiodifusora Nacional de Colombia. El proceso u seguirse de-

be ser de paulatina y gradual educación populor en todos los ¿.cpectos del

crte, de la ciencia y otras manifestaciones cultúrale a; siguiendo una línea

ascendente que se anolde a la inercia del aprendizaje intelectual de las

cacas. Los prbgranas deben ser de fácil comprensión, producto do £U contenido,

de su eacposicián atractiva y de ea duración no excesiva* Ea el caso, por ejeaplo,
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de explicaciones aclaratorias í;ue acaKpa3e& a un programa saüBical,

acotaciones deben hacerse inter0nezfctesj algo uiecdí ticas y de corta dura-

ción. E?ucfeo más ttrde podrá ampliarse en complejidad y miración tul pro-

grama como el mencionado.

Las noticias que ea transmiten deben provenir de di. tos e informaciones

do uLtlaa hora y nunca de periódicos da la loctüdad, excepto en le. lectura

do editoriales. £1 objeto del noticiero ea la radiodifusión es cuministrar

IGG inf erecciones entes de que üpcrcscÉn en loo diarios y na después» Lu

lectura áe una o dos diarios, fuente do información de un noticiero de una

rcdiofl&icor& es al¿¿o ridículo y ns hace oino provocar la duda do la justdL-

ficüoion do la erJ-stendc. de tcl ostación. Es necesario pues que 1& U dio

Nacional posea un cento de recepción do Iü0 íltiaaB noticias tentó aacio-

naioo como extranjeras» Loa coaonturios deben hacercíG con cuidado y auto-

iddcxd y no expresar s&aples opiniones percomilec sino el resultado do un

estudió colectivo daL £.eunto tratado. Bi roaumen lúe noticias deben provenir

do fuentes seriao y fidedignas, debe descartarse oí eensacionalismo»

¡51 el caco dí$la Ibdio Hí¿cioncl loo progrcnae deberán cer de interés n &-

cional y so col&iaente local, con progríanaciones especiclos dedicadas e di*.

versas regiones del país, de Hwsdo quo doedo un principio ee reconoscc oí

proposito de ser un vínculo estrecho psra lograr la unidíid necionel. En el

ceco de establecerse un centro do lnveDtigt,cián y observación meteorologi ̂«L

«^ue £uainiEtre informaciones rcgaLcrniente, le eadt:or̂  estaría deetinada a

tr¿EEÍtir ectô  dzttotí ̂  todo el pc£o y tsidbien para le. recepdán en loa bar-

cos rué naveguen cerca do la costa ecuatoritnai c cessejfcnze de los e&tacionos

Lúe eilgencicc pera la creación de fcuccos progrtoas tendría CQEO ef ect*

la forntcicn do £rupoe artísticos y irucicaLes de inayor calidad lo qii© fe-

el desí.rrollo artístico en el país5con sus favorables
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Debe considerarse además, la legibilidad <le realizar, dentro de ciertoe

progríinias espaciales pcre el cmapeeimuio uel peía, transmisiones eáucati-

vas e inforsiGtÍTO3 ti estilo dé la emisora cultural de 2utatenza ea Colorc.-

bia, que tan buenos resultados ha reportado. Lógicamente, en nxu&atro caso,

ee trataría de emisiones relativamente reducidas ya que éste no es el obje-

to primordial de nuestra Hedió Hacionol ñero debe tomerse en cuenta en la

confección de los progresuv»*

Otro aspecto de interés e inportaaeia lo constituyen loa ecí lluruidos

radioteatros que de&graciad&mente en la radiodifusión del país han degene-*
•

rada en les «al ll&inad&p wnovel£iew. Kó hcy quo pacer por eJLto la capital

importancia í.ue en 1& cultura popular tienen l&s radiodrenatî aciones:

cuando eon burdas y de a&l gusto producen un efecto negativo en la masa

oyente, pero por otro lado cuando eon cié alta jerarquía artística tanto

por; el libreto como por su realización tienen asirrlsao un efecto altamen-

te favorable en le Rente cue escuche j puede constituir el medio o&e rápido

y efectivo de despertar el interés del oyente aedio en loe gr&ndos valores

de la literatura y del teatro universales. En realidad ya ba habido un co~

miento a este respecto, ya que algunas estaciones nacionales estln transmi-

tiendo radio tea tralizaciones grabadas en los estudios de estaciones como

la BBC de Londres, fiadio Canadá* etc. que son un magnífico ejemplo para el

desarrollo de este arte en una radiodifusora nacional. Itedioaetores de prl*

«era calidad con dirección apropiada para la realización de obras valióeae

tendría, como efecto eleffar el pueblo de las bajas y vací&s dovelas» y cre-

ar en ellos un gusto fias exigente y elevado; no hay razón para no incluir

con frecuencia obras de v&lor de autores nacionales* leyendas del país, etc.

go pretendo entrar en aés detalles acerca de lot; prograaas y su organiza-

clon, pero dejo indicado por lo asnos la notable perspectiva de progreso y

cultura nacionales, consecuencias de la instalación de una Radio Nacional.
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Soleaente debo reiterar la ̂ dvertoncis ccerca del peligro sienpre letente

de cue tal organización co convierta en un instrumento delpropagande polítát-
'ca o religiosa, en un inetruaenta de ambiciones personales que vcnclrít;n n0

eolo a destruir o por lo aenoe & msniatar a una institución <ie tan altae mi-

ras EÍBO & convertirle en un fuotor negativo en la vida intelectual del país.

El lema de la Radiodifusora Nacional debe sor siempre* la verdad y la cul-

tura por sobre todo.

¿delantándoBe algo- en el desarrollo del tema, tengo que tocar ahora el

especto de la calidad técnica de le traeaision que debe poseer una Radio

Ĥ cional. Este es un aspecto de aparente claridad do concepto deedo el

punta de vista tácnico teórico, poro admite ciertas consideraciones de or-

den practico* Consideremos primero oí problema dentro del Ecuador; del

cumulo de eetaeionee radiodifusorâ  dentro del peíe, solo hey unsis tres o

cuatro que poeeen une, calidcd de codulación ¿ceptábiLe, y digo gcaptable y

no excelente* EL reato, la grande y absoluta 3aayor£n, con estaciones ̂ ue

varían #n &u calidad entre rcgularcgi y pésimas» /xmllaaré eolo brevemente

laa causfte generales para este estado ue cocas, to mala, calidad de #onido

que ee el carácter ooastín de tantas estaciones ce dobe en la nayorf & de lea

veeeflt a doc rabones diferentes: a) baja calidad do uno, varios o tqdoe los

elementos cue intervienen en el sistema de 2c4ulceion$ b) manejo erróneo o

negligente tle los equipos. ¿ ve^ceD tencEos el caso extreao de que ambos

factores ee ven reunidos con los obvioc efectos» Una reducida zcinoría de

r£dioe«isortts tiene equipos de buena calid&d, pero el segundo factor «ínula

con oicha frecuencia la bondad potencial de ectas tran&ni&nes»

El ffitoiteniffiicnto y celoso control de toda la c&den& de elementos que in-

tervienen en la radioemifsión son conceptos que han sido complettacnte dee-

y olvidados a peear de au fundamental importancia* por un ledo te-

un inefectivo control del poreeutcjo de aodulacion que redonda en
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exceso y falta, de Modulación de los pasos finales de radiofrecuencia con loa

consiguientes ei'ectos de distorsión e incorrecta anotara de banda. Por otro

lado loe elementos de captación de programa del estudio no reciben sufi-

ciente &ionoión y sai gradual deterioro es ignorado completamente,, La utili-

zación de los conorolee de tono, eeuaüzacion de curvas de frecuencia, de

filtrare de ruidos, etc. es un aspecto de igual confusión, si a. todo esto

se ¿uxa una frecuente falta de control en la eintonizacion de loa pasos de

radiofrecuencia en el trcnsmigor* se tien» «na ligera visián de l&s iapw-

facciones que quejan & las radioemisora» mencionadas y su inevitable efec-

to pernicioso en la calidad de loe programas trasmitidos.

Une raición entra varias, de lfc Hadio Wtcíonal, sería puéis, de que median-

te ecjUipos de primera calidad, mantenidos constantemente en ese óptimo esta-

do y controlados continua y ciantíficainente como 0e Biace en las cst&ncionee

de Europa y ÍJE«IÍÜ«, realizar emittionaB que se caractericen por una impecable

perfección en el aapecto t-onal, como también en lo demás. Podeaoa d&r&oe

cuenta con facilidad que la trasmisión de tita calidad de sniaiea daría, como
- - .

ye, se uijo, la consecuencia de un &ayor interés y guato al oyente medio pa-
'

ra escuchar y &sí formar sus aptitudes en este aspecto y podría Uegarsa

al gran triunfo de alejar al pueblo, siquiera en un pequeño grado, de la im-

peranto vulgaríuad en este arte* Uu£ de laa condiciones para lograr este ele-

vado grado úe calidad do lû trasmiei¿n es el mantener coma cuerpo estable

dol conjunto de operadores de la Radio N.cional, un grupo de técnicos capa-

ces de llevar a cato «1 manejo y control de todos los equipos durante todo

el tiearpo de transmiaidn sin dejar un solo ¡comento que ésta ge efectúa ti

&cft£o« Gala de e&te nodo fíe justificaría el elevado costo de ̂

que represen tari a el conjunto ri.dioead.5or que adelante s& estudiará,,
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1,- Condiciones técnicas de recepción término medio a través del
territorio nacional.- Receptores y antenas de recepción.

Antes de entrar <ie lleno al estudio de la estación radioemisora nacional

merece hacerse ciertas consideraciones acerca del otro extremo de la ca-

dena de elementos que intervienen en el proceso de trasaisión-recepclon,

o sea el lado de recepción.
>

primeramente haré algunas consideraciones acerca de las condiciones de

recepción ajenas al equipo de captación. En el Ecuador tenemos varios f«o-

tores que influyen en la, mejor o peor recepción de programas de r&dio. Por

un lado la accidentada orografía del territorio nacional constituye un as-

pecto negativo especialmente para la trasmisión en frecuencias 0uy altas por

un lado y para frecuencias bsj&a por el otro; / en el segando caso porque

parte de las ondas largas se propagan siguiendo la conformación del terreno

o sea 03 la onda de tierra; en el caso de las ondas muy cortas se trata ob-

viamente del obstáculo da las montanas a la propagación en línea visual. En
• .

frecuencias medias y cortas, es decir entre los dos extremos arriba menciona-

doay el efe oto de la orografía es reducido por la presencia de la onda del

espacio cuya importancia se acrecienta con el alimento ue frecuencia hasta que,

en onda corta es la única que se toma en cuenta* ¿si vemos que en estas fre-

cuencias altas la recepción en la región de la Sierra es particularmente bue-

na aiín para estaciones lejanas, mientras que la recepción en la Costa, espe-

cialmente durante las horas del día es relativamente deficiente y en ningún

momento comparable a la de la Sierra.

Por su latitud, el Ecuador gosa de una situación favorable en lo que res-

pecta a la recepción de radioemisiones> ya que gran cantidad de las perturba-

ciones ionosféricas que se observan en los hemisferios norte y sur cerca de

los polos magnéticos de la Tierra, no existen en esta parte del globo.
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Igualmente favorable es la más uniforme ionización de la ionosfera que

se observa sobre las regiones e&iatoriaLee por la reducida pronunciación de

las variaciones de invierno y verano que tanta influencia tienen en la recep-

ción en las regiones templadas y polares.

Un aspecto negativo que se presenta en la zona tropical es el elevado ni-

vel de ruido especialmente estático y que es particularmente pronunciado

en las regiones bajas y tórridas parcialmente producida por las grandes tor-

mentas eléctricas que casi continuamente se desencadenan allí, Ea nuestro

caso estos efectos provienen principalmente de la reglón amazónica y son no-

tables las interferencias estáticas que se producen al ritmo de las descar-

gas de rayos que ee escuchan especialmente en las horas de oscuridad y en

el extremo de baja frecuencia de la banda media de radio, iifuslón.

Además tenemos los efectos producidos por el ciclo de actividad solar

que como es sabido as de aproximadamente U años y que ejerce su influencia

especialmente en aquellas frecuencias de trasmisión que ee propagan por me-

dio de la reflexión ionosférica» Como es sabido, la recepción en onda media

mejora notablemente durante las horas de la noche a causa de la presencia

de la onda del espacio, de tal modo qua no solo se UeJ$a a eeáUchar esta-
. é ; . . { A

clones de las repúblicas vecinas, sino también trasmlsones provenientes de

América Central e inclusive de los EEoOT, \. . v

Estas consideraciones primeras nos servirá?, luego pana determinar las
. t

frecuencias a emplearse en la Hadiodiftisora HucionoL, y sus.horap respee-

tlvae de utilización para cumplir mas efectivamente con su objetmvo. \ ' . \, \ Veamos ahora brevemente el aspecto que se refiere a loa receptores vy \1 Vv v

.- ' \s de recepción del oyente medio en el Ecuador, porque este aspecto

nos servirá para definir por lo menos en parte las características de

cuencia y potencia de trasmisión que deberá tener la estación. '"••>
. • i \-

f < ( í
La gran mayoría de radiorreceptores que existen en los togare», dea país (<

[\i• x '.•I ^
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tienen ciertas características generales, que son coaames en la mayoría

de los casos. Se trata generalmente de receptores superheterodinos de 5
:

válvulas: mezclador-ascilador, amplificador de KE., detector-amplificador

de A*F.j, amplificador de potencia de JUF« 7 rectificadora. Estos aparatos .

sintonicen generalmente varias bandas, o sea son capaces de recibir en

onda media. (560-1600 Kc/s) y en onda corta desde los -5 o 4 líc/e hasta los

18 e 25 MO/SJ onda corta que puede ser cubierta en 1,2 o más bandas, se/

gtfn el grado o el sistema de ensanche eléctrico. Desde los últimos años
• - " • •

la gran nayoría de estos radioneceptores es de manufactura europea y esto

se debe en parte a que la industria norteamorlnñna de aparatos de radio

se ha concentrado casi exclusi&aioente & 1& fabricación de receptores que

sintonizan solamente la onda media de radiodifusión que es la que interesa

al oyente de aquella región* Una de las características de estos receptores

europeos es la mayor anchura de banda que la que poseían sus similares nor-

teamericanos de hace sitos, obteniéndose así una aojar calidad de reproducción

sonora, pero en detrimento de la selectividad, circunstancia que es import
- " ' ' -tante considerar en la selección de frecuencias libres de interferencias

laterales de otras estaciones trasmisoras. La reducida oinoría de aparatos

dotados de selectividad variable no debe influir en estas consideraciones

generales igual cosa puede afirmarse de aquellos aparatos que poseen uno o

más pasos de preamplific&ción de radiofrecuencia, ya que es necesario re-

ferirse a l&s características menos favorables que al mismo tiempo sean las

más comunes, obviamente un receptor de calidad superior al termino medio

solo puede Tardar la calidad de recepción en el sentido positivo.

En la selección de l&s frecuencias de trasmisión debemos también consi-

derar otro aspecto y es de las regiones de frecuencia en que loa receptores

poseen una mayor sensibilidad



Esta safoim& sensibilidad existe en la generalidad de los caaos en tres pun-

tos de la gana de sintonía de un receptor* doe de loa cuales se hallan cerca

de los extremos de cade, banda, caadnos que ae producen por la eintonfn de

loe "padders* y ntrimaiere3j el tercer punto ee aproadAadafflettte la Husdia ge-

ométrica de las frecuencias de los doa anteriores, £cl por ejemplo la gran

mayoría de los receptores ee sintonizan con el "trloucer* alrededor de

1,500 Kc/s y con oí núcleo variable o con el »paduerR en COO Sc/s, siendo

pues estos dos pontos del dial los que presentan una mayor sensibilidad

Junto con un tercero alrededor de los 1*000 Kc/6* El caso de las ondas

cortas es menos general ya que dependo del tipo cié ensanche de banda o

ausencia d© éste. Meaés, en lo que ce refiere a la trasmisión en onda

corta la determinación de frecuencia de trabajo dependerá de aspectos to-

diversos al receptor y de oayor Importancia que las esracteríS-

de asta* Por la tanto* solo en la banda nedia cerece tomarse en

cuenta* aunque cono factor secundario, las características de sensibili-

dad de los receptores.

Otro aspecto del lado de recepción que merece tomarse «n cuenta es el

üe IR entena. En los receptores do amrofactora norteamericana abundaba el

sistaaa da antena de cuadro incluido en el aparato receptor, de un rendi-

niento aceptable en onda media y nulo en onda corta. Caso parecido es la

entona dir*ccional de »ferrlta° que se usa extensamente en aparator euro-

peos y ultiH&iaente en los norteamericanos* Todos estos sistemas de antenas

incluidos en el interior del receptor son inefectivas en frecuencias cita e,

y aû  en onda media el uso de antenas externas ea con frecuencia prefe-
_j

rible, especialmente en los lugares en donde no existe un nival de raido
•i ''í : \ .

estático muy elevado. Para le, recepción de ondas cortas el uso de un siste-

ma de antena externo se hace indispensable» Hay que descartar por sobre to-

do el uso de aqtiellas "antenas" /d$ formas eartravagantes temdtiiadas en una
' ' \a de dudoso contenido que producen generalmente tanto o menor efecto



-.25 -

que un slopla pedazo de alambre cu&lmlera»

Sérica aconsejable que en lo» programas de una radiodifusora nacional

se Incluya Instrucciones breves y comprensibles para la Instalación do

entenas de recepción apropiadas para captar con el Htbdjno de eficacia y

el aínlBio desembolso par parte del oyente, la o les frecuencia» de opa-*

ración de la estación en raferimcla; y atía a podido del radioescucha po-

dría enviársele un sencillo dibujo explicativo pare la Instalación de eu

antena; esto aseguraría por lo senos en este capéete uns recepción mejor.

Es necesario educar e informar a la £&£& ¿auditor» acerca de ciertos ca-

peo tos técnicos básicos, por cuanto existe el caso no muy raro de duefíos

de receptores que, o carecen por completo de antena* o no la conectan en

el lugar prescrito del receptor. £1 usa de antenas exteriores al edificio

en cue esté el receptor es casi siempre factible exi los lugares no céntri-

cos de una ciudad grande y en loe pueblos y regiones rurales, y tal elstesa

¿e hace dada vez más necesario con el aúnente de distancia de ectosal trans-

misor & cause de la disminución consiguiente de intensidad da otuepo de la

señal.

En lo que se refiere &1 aspecto da reproducción de audiofrecuenciâ  los

receptores superheterodinos nademos comunmente en uso poseen une c&lid&tl

buena y en ciertos casoa Kuy buoc& y teneaoe generalmente que la respuesta

da frecuencia y el grado de dlstorsláa de estos aparatos permitirían un&

recepción cualitativamente nejor di los tresnlcoree serían isojorcB, en otras

palabras la calidad medie de loe receptores os superior & la del na teríal

programático que reciben, lo que peítait̂  o a¿e bien obliga a que un& radio-

difusora nacional saque pleno partido de ej¿ia situación y radie sus progra-

mas oonjla. aas alta calidad de &udio posible pereltiendo obtenerse aaí el

pleno rendimiento aun de los receptores llamados de alta fidelidad.



£.- Bandas de frecuencia apropiadas para realizar las trasmisiones»

Entraré a consiaerer ahora do una cañera general las gama$ o bí̂ ndas de

frecuencia apropiadas pera realizar Ice trasiaisiones, para luego m£e ade-

lante definir con mayor precisión la:? frecuencias aisaee & utilizar dentro

do latí gamas que e continuación se escogerán» Por otro ledo ate adelantaré

en 1& aproximada definición del territorio cae deben cubrir las trasmisiones

de una radiodifusora nacional. i& lo cuo ce refiere a este ültiíao tspecto

no cebe duda alguna crae lo que se pretende ente todo ee rué le estación sea

escuchada p̂ ecttnente e trufes de todo al territorio del Ecuador, además

j octo os una consecuencia inevitable pero desde todo punto de vista favo-

rable, estt!.e trasndoiones se oirían on loa paiees vecinos y aun za¿3 lejos

con una intensidad de señal ¿¿preciable ya que es lógico que si las trasmi-

siones tienen alta intensidad de caspo a través de todo el territorio na-

cional esta ceñál no cesara bruscosisnto al llegar a los límite» políticos

del pata, sino ̂ u© ee extenderá a gran distancia d© éstoo. Este cspeoto sê

rá nuevamente considerado más adelante»

Definida de una manara general la distancia, a la que la reoepoión debe

realizarse, o JSCG bien el ¿rea que debe ser cubierta podemos entrar a la

discusión do les g&s&c de frecuencia de tr&s&igion que sean apropitd&e para

el objeto* Pora ésto teneaios <iue recurrir «1 estudio de las características

de propagación de las ondas elcctroiaagnéticae de acuerdo a la ffecuends«

No aerece tomarse en cuenta la b&ndE de ond& larga, utilizada htete ahora

en Europa, por cuanto los receptores en uso en oí Ecuador careaen.<Se elje»

Comenzare pues, en la discusión de la banda medie llamada comunmente bandc

local ĉ te ce exteínde de S£5 - 1»60S Kc/s y ̂ ue poseen todos loo aparatos

ea uso actualmente* Las características cíe propagación en esta banda con

auy Conocidas pero las citaré brevemente porc;ue influiría fund£9entalaiente

en el proyecto en cuastián. Cabemos que p&ra la propagación en esta banda
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existen dos caadnos claramente diferenciados» la onda de tierra y la onda

del espacio. La onde, de tierra es aquella que partiendo de la antena tracmi-

cora te propaga & través de la ¿superficie terrestre siguiendo de une nanera

general la curvatura del globo. LL. onda del espado en cambio ea fuella oue

partiendo de ls antena tr&emi0or£ incide cobre la ionosfera bajo un cierto

¿ngulo, y e» refractada-reflejos 3o vuelta h¿cia la superficie de la tierra

incidiendo sobre €̂ si& a cierta dict&nci& ue la antena emisora, dependiendo

esta distancia del ángulo de incidencia sobre la ionosfera y la altura de

éjóstu sobra el cuelo. Este es el caso ¿enera! que caracteriza a lee ondas

electromagnéticas de todas las frocuouciEé hasta la frecuencia critica que

oscila Alrededor de 50 tíc/s, o. la cual la propiedad reflectora de la ionos-

fera ce hace despreciable y errática. Volviendo al estudio de la banda me-

dia tenernos que la propagación de sus ondas &e caracteriza por una funda-

nontal diferencia entre el día y la noche} uur&nto el tifa la ionosfera ab-

eorbe casi íntegramente la onda del espacio sin reflejarla hacia el suelo,

por lo tanto durante el período diurno merece toaarse en cuenta ilniceiaente

le onde de tierra que continúa inalterada en &us característica» de pro-

pagación a. través de 1&& ¿4 horas. La distancia & que llega le onda de tier-

ra con una cierta intensidad de campo de/pende de una serie de factores que

ee considerarán en él capítulo correspondiente* LL, onda de tierra es 1& que

euoinictra el servicio primario que e@ aquel que ee considera como de cita

calidad y seguridad de recepción, vtricndo este servicio entre el día y la

noche por cauê e que ¿e citalii&raxi poaterion&ente. Ll servicio secundario

ee aquel de menor calidad de recepción proporcionado parcialmente por la

ond£. de tierra durante el oí* y por la onaa del espacio durante 1& noche»

£1 servicio primario dentro de la b&*xda media cuaple con su función dentro

de límites de distancia definidos ya que el alcance práctico de la onda de

tierra posee tan valor definido cuyo cálculo se realizará K¿S edel&nte. Debo

adelantar que eetc alcuice efectivo de la onda de tierra en su servicio pri-

001487
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mario no alcanzará oí ningún caso a cubrir el territorio nacional en su

totalidad con una. intensidad de señal suficiente a base de equipos de trae-

míalos de distensiones prácticas, y ésto nos obliga, a considerar la manera

de cubrir eficazmente el territorio restante. l̂ legeiaos pues a adelantar que

la onda de tierra de la banda media no ea capaz en nuestra caso de suaini-

t̂rar un servicio primario hcpta los confines del país, pero como el reque-

rimiento es do que en todo lugar del Ecuador j & cualquier hora de transmi-

sión ee pueda recibir adecuadamente la señal, es necesario dar una solución

complementarla,. Bebe mencionarse que la estación trasmisora no deberá estar

lejos de Quito. £n las horas de la noche 1& onda del espacio permitiría cu-

brir eficasmente la totalidad del área continental ecuatoriano; pero ce lle-

ga a la conclusión, a base de los cálculos posteriores, de que durante las

horas del día se requería de otro traemlsor que emita en una frecuencia que

sea capas de cubrir con señal adecuada el resto del territorio nacional.

A prior! es posible determinar que para ello el uso da la btnda medía es in-

apropiado y por la tanto tendremos que recurrir inevitablemente al uso de

la onda corta.

Siguiendo un proceso semejarte al seguido en el caso de le. onda sedia,

hará un susointo recuento de les características de propagación de l&e fre-

cuencias entre $ y SO £c/s* ML como en el caeo de la onda media las ondas

cortas se propagan por los dos csninoss por la onda de tierra y por la del

espado. La onda de tierra sufre una absorción elevada a estas frecuencias

aumentando con el valor de éstas y desaparece prácticamente a los pocos

kilómetros* En oposición al caso anterior de la onda media nos interesa úni-

camente la onda uel espitólo que como ca sabido parte de la antena trasmi-

sora y bajo ciertos ángulos incide sobre la ionosfera (capa K) y se re-

fleja hacia el cuelo bajo estos islams ángulos obteniéndose una señal de

recepción suma de las asílales parciales que han seguido diversos caminos

a causa de las diferentes alturas de la Ionosfera* La intensidad de campo



en el ledo de recepción, depende en este <saeo de f&ctoree soy diferentes

el caso de la onda de tierra y en línea» generales estos son? la frecuencia

de trasmisión y laa condiciones ionosféricas imperantes. Se conoce por ex-

periencia que el alcance de una trasfcifiión de onda corta, oon Ice dem¿!s con-

dicione a constantes, aumenta con la frecuencia hasta un límite que ea la

frecuencia crítica a partir de la cual la reflexión ionosférica desaparece.

Volviendo a nuestro caso, la máxima eficiencia cíe trasmisión deberá existir

dentro de un radio de alrededor de 500 fia. durante las horas del día y la

experiencia nos suministra la información de que las frecuencias compren̂

dídas entre los 5 Me/e y 10 He/e son las más apropiadas para este objeto,

por lo tanto y coao primer dato tentativo aeoalré* cue las bendas de 60,49

7 £1 BU son las que pudieran utilizare© para cubrir el territorio nacional

en aquella ¿rea en quo la intensidad de cañal de la trasmisión en onda Media

sería insuficiente*

£»- Determinación de las frecuencias dentrfc de las bandas escogidas.

En verdad no es posible aquí hacer una determinación exacta de las fre-

cuencia e, por la simple razón de que esto es incumbencia del alnieterio

del ra»o, de las coaisiones internacionales y depende de diversos factores

que varían con el tiempo (aparición de nuevos trasmisoros en el país y en

los países vecinos, nuevas leyes nacionales e internacionales acerca de la

distribución de frecuenclae, ato.). Pero einembargo delimitará con mayor

precisión las frecuencia* cuya utilización conviene dentro de cada banda

propuesta en el capituló anterior.

a) Banda media 585-1,605 £c/0.

Esta banda se halla sobrecargada de estaciones locales por un lado y ex-

tranjeras, eapecíalmente colombianas, por el otro. Si asumíaos que pese a

las nuevas reglamentaciones el número de estaciones locales no disminuirá
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y que una estación del estado, pese tí &u lógica superioridad sobre todas

I&B demás, no pueda escoger libremente su frecuencia desalojando e otras
£J" ' ' " " " - • • • • "estaciones; entonces en mi opinión que la frecuencia a escogerse debiera
& estar comprendida entre loe 550 y 680 Kc/s. HL lísite inferior determinado

por la frecuencia aíüizaa que pueden sintonizar los receptores normales y

el superior por comentar «11Í le/Bayor acumulación de estaciones comen-

zando por la Radiodifusora Hacional de Colombia en 690 Ke/e* Cebe consi-

derar todavía el espectro entre lo* 710 y loe 760 Kc/s; pero hacia arriba
% - . - • • • • . - '" • -

<le eata áltiaa frecuencia toda la banda eetu virtualEente copada hasta
f'- loe 1.550 Ko/s* "Ea KÍ opinión no e@ conteniente utilizar una frecuencia;

euperlor a esta tíltiaa por Ifis eiguientee razones 3 l.-el hecho de que mi-

chos receptores na sintonizan arriba de la frecuencia mencionada, eape-

ciolcante si su calibración no es perfectamente exacta» ¿«-La propagación

en estes frecuencias del extreino de altu frecuencia de la banda media pre-

senta ya. ciertas caracteríeticas de las ondas cortas coso por ajenólo aa-

yor grado de absorción de la onde, de tierra, aspecto cobre el que se vol-
<y=-

^ verá con máfi detalle posteriormente. Sinembargo coffio viene al caso citaré

^ loe datos que se desprenden de curirae de intensidad de campo para doa fre-

cuencias extremas de 550 Kc/0 y 1*470 Ec/ey estos datos nos indicen cjUe

Eanteniendo constantes los restantes factores la intensidad de señal a una

distancia de por ejemplo 90 Km. de la antena trasinisora sera para 550 £e/#

ffiáfi d© dieE veces aayor que pora lo 4̂ 0 Kc/ít» io¿̂ ue realmente QQ un pode-
•*' • . ' ' -

roso arguaento para encoger la frecuencia ttáe bétjfej & 1$ K»« d© la antena
Í" ' " ' '- " ' " • " " • „

la intensidad de campo ya habr£& caído & un tercio para la frecuencia su-

perior con respecto a la inferior* Es verdad ̂ ue el nivel d© ruido atmos-

férico on el extremo de baja frecuencia es algo aayor, pero la ventaja men-

cionada e? de mayor importancia» Recomiendo pues el upo de una frecuencia

que se encuentre en la vecindad de los 600 Kc/e, bebiendo hacerse la elec-

ción en su valor preciso mediante uu estudio cuidadoso de las estaciones
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ciistentes en esa región de frecuencia y que pidieran causar aciesia inter-

ferencia dentro del territorio nacional y especialmente dentro de los l£-
Í •EittíS ¿e servicio primario, que se determinaran con mayor precisión máe
ir " • ' • ' " •

adelante* El problema de la interferencia durante lüs fcoras del día puede

ser solucionado fácilmente mediante un acuerdo con las estaciones del país,

mientras que e tí te problema durante Isa horas de la noche es de mayor coa/

plejidad ya que deban tomarse en, cuenta las estaciones de p&íaes vecinos con

las cuales habría que llegar igualmento a un acuerda conveniente y & tina
4r • • " -

distribución de frecuencias de tal modo de pensitir que I& onda del espacio
í- - .

de la Eadiodlfusora Nacional llegue & una distancia laaxima con el aínlmo

do interferencias causadas por otras estacionas.

b) Banda corta S-50 Hc/s.

Ya lian sido expuestas las razones por.las cuales es indispensable desde

todo punto tío vicia la utilización de un cegando tr&eaisor en le. tanda cor-

ta, que por un lado deberá coapletbr y asegurar la recepción en oí territo-

rio nacional y por otro lado permitir 1& recepción en países vecinos y evan-
3g -
- tualmente tm regiones reno tas del globo.

Por cuanto es el priaer uspccto, o cea lu recepción, nacional, el factor

predoainante, sará óe-te oí «¿uo defina 1& frecuencia ̂  utilizarao en onda

corta. Tu he adelantado oue las frecuencias comprendidas entre loe S y loe

10 KC/B son lac más epropifidte y cien'fero <¿e est& banda figuran l&a de radio-

difusión da 60,49 y Si nú

El problema del exceso ¿e e&i&cioneg que había stencion&do con respecto
i . " • ' ' ' - . - "

& lu buida media e0 nrucho m^yor todavía p&ra las frocuencias áe onda corta

mencionadas y os hurto conocido oí hecho do que llegadas lae horas de la

tarde y culs L.ÚQ las de Ir. noche las b&nt¿as de 49 y £1 &u ee convierten en

un p&ndemoniutt do estaciones dé todue partes clel mundo que en frecuc-nto

deeorg«uaÍ2ació*r* y ijjcrcuia tax-eioitega &us progreanafi interfLidáidos© rsutut.-

cente ha&ta hacer imposible la audición cl&ra y agradable*



La EltUfccife desagradable quo se creería por la interferencia en onde

corta ce ve zcejor̂ da por 1& presenciâ  en las horas cíe oscuridad, de la

onde del espacio reflejada ©a 1& &£&£& media perzaitiendo una excelente

recepción en eec banda cuonda la £¿Loneraeión en onda corta se hace pre-

sente.

Sol cosió en el caso de 1& onda ciedl&y la selección definitiva de les

£recuénd&s en onda corta deberá hacerse con sumo* cuidado, tomando por tu\o en cuenta ÍES reglaaentsciones intenmoionales "vigentes y por otro

leído rcallsondo exparintoutoe trasmitiendo en diversas frecuencias para ob-

tener tina recepción lo más carente de interferencias.

Ho mencionado testa ahora un solo trasmisor para onda corte, pero e&

ctüsbio tres posibles frecuencias de trasmisión. LG idea es que un solo

trasiaiéor de onda corta eeto en la capacidad de trasmitir en cualquiera

do esas tres bandee de frecuencia medíante una operación de.cenobio quo po-

sibilite la trasmisión y& eea en 60,49 o en £1 a. lias razones para cplíc&r

este elstessa de trassasdedón son$ l«-la necesidad de poder trassdtir e dis-

toxci£i£> varit̂ xleE:> os decir que convendré frecuanteaente obtener una aóxi-

na tótoncided de c&mpo en cíerteG regiones del paf & o & yeces del extraa-

jero3 5tibiéndodo r¿ue en igualdad do condicionéis el alcance de la trasmisión

aumente con IB frecuencia. U.-dL fonóiEeno da las variaciones del poder de

reflesdán de la ionosferay tonto e travéa del día como del &ño 7 dentro del

período de IX c&os dol ciclo de manchas solares, hace necesaria la posibi-

lidad de utilizar diferentes frecuencias para adaptarse a cada situación va-

riante. Este aisteoa péraitiría escoger la frecuencia aás apropiada y de »e~

jor propagación para cumplir con el objeto que so pretende. $.-«1 nivel de

ruido disniauye con la frecuencia y ssí habría que escoger siempre la fre-

cuencia maadaa. 4«-la necesidad de poder librarse de posibles interferencias

ds o trae aataciones que puedan surgir después de la Instalación d® la Radio-
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Nacional, habla en favor de la posibilidad de realiaar un cambia de frecuen-

cia pora escapar así de alguna molesta interferencia, que por ejemplo po-

dría presentarse solo a determinadas horas del día»

En resumen, pues, queda como sistema más conveniente el de dos trasmi—

sores, el uno trabajando en el extremo de baja frecuencia da la banda media

y el otero trasmlsor capas de hacer la emisión en 60,49̂  y 31 BU, trasmitien-

do stiecesivamente en cualquiera de esas frecuencias y debiendo poder reali-

zarse este cambio con la máxima facilidad posible.



C A P I T U L O III

.
'!.- Territorio que debe cubrir la estación.

Ifc he nencion&do untcrioraiente <4ue el objeto primordial de le estación

fíadiodifutíortt nacional es da que sus trasmisiones eean escuchadas con clari-

dad y nitidea en cualquier lugar del p*tís y a cualquier hora en que ea efec-

túe la trasmisión. Consideraré &hortí. brevemente en qué consiste ectc terri-

torio & cubrirse desde el punto d,e vista de 2*íb coisunic&ciones r&diocléc-

tric&e»

I,a »¿3tÍ8ia distancia dentro del territorio del Ecuador desde el lû er de

trüEsdtdón en lí¿e cerc&n£&i$ da Cuito cerfs. de anos 540 Xta* en línea recta

que corresponde u 1& distancia desde Quito hasta el extremo n£s meridional

del paíe. Cinembargo úebemoe hacer 1& consideración de que lac ciudcáet

EttÉí importsaitee del país y <¿ue <iebcn eer cubiertas con la aayor perfección

£e iibllan en un radio na a&yor c¿e vCO K&* desde la capital. Dentro do este

radio quedan incluidas líiü siguientes ciu¿k¿cÍeBz Gucyaquil, Cuenca, EÍob&mba,
' .

Atfb&to» Ibarra, Eüzaeralaas, Manta, etc. y totíts lae ciudadee â s cercanas,

fíe Ueetuca. pues, 1& necesidad do auEánî trar un servicio de calidad primaria

y superior u la región coaprendida dentro ue este radio do £OC fe.* y ̂ jde-

jdus un servicio satisfactorio y suficiente a la región comprendida entre loe

200 Kffi» y los 540 Km.

Gomo territorio n&cional hó considerado por ¿ihora solo el territorio con-

tinental (¿ue obviamente merece una consideración primordial, pero induda-

bleoente fcty f,ue consiáenir el ¿rcbipiélaĝ  de les Gí¿l¿pegoB dentro del estu-

dio en cuestión» Lu distancia de f̂ uito hasta It. iela de San Crictób?il ee

de unoa 1.2k.O Km. y hti£t& el lugar LI¿£ ¿ilejado del Archipiélago unoe 1.500 Km.

£e tr*ta naturelaante <le establecer un servicio eatísf&ctorio r,ue pürmita

lu audición en aquellas ielc-s* Por otro lado, dada la consi<¿orable distancia

c¿uo nos ecpara del /irchiplálago, d servicio que t>e le ¿uml ni airaría no
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sería del aismo orden de calidad que el destinado al territorio continental,

y*» que debemos considerar el orden áe importancia especialmente en lofeue

se refiere al numero de habitantes y con ello de oyentes potenciales. Por

lo demás, como ya lo he mencionado uites, las trabsdsiones no cesarían de

ser recibidas mes allfi de los líndtes territoriales ael Ecuador, todo lo

contrario, las trasmisiones llegarían a distanciad considerables que de-

terminaré más adelanté con mayor exactitud, pero c&bo fcdalmtar que las

trasmisiones en la onda media llegarían por la noche a más de l.$$0 Kcu de

distancia y que las trasmisiones de onda corta, especialoente en -SI m.

llegarían a cubrir todo el continente fcwricano y, dependiendo de las con-

diciones ionosféricas, hasta llegarían al Viejo Mondo. Lógicamente el al-

cance en onda corta es de difícil predicción ya que depende de condiciones

que varían continuamente a través del día y del año y hay que remitir ES

a estadísticas para llagcr al conocimiento del alcance que cabe esperarse*

Esto en lo que se refiere a Its distancias. Ademas debe tomarse en cuenta

el aspecto orográflco del territorio a cubrirse; COBO es sabido el Ecuador

se caracteriza por poseer en su territorio grandes irregularidades9 nota-

bles accidentes de terreno oepecialuento en su región central por donde

pasa la cordillera, cié los ¿ndes; en la Costa y al Oriente estos accidentes

que se oponen al pasa de las ondas radioalóetricas son despreciables, no

así en la región interandina en donde observamos las mayores diferenciad de

altura que ponen obstáculos a la propagación de lu onda de tierra y también

de las ondas espaciales de reducido ángulo vertical. Afortunadamente en

nuestro caso, la mayor parta de la energía sa radiaría bajo ángulos mayo-

res de 10 grados con la horizontal, generalmente alrededor de loa ¿O grados

para la onda media con lo cual la influencia de loa accidentes ce dejará

notar solo en casos excepcionales en que el lugar de recepción se h¿110 ro-

deado de montaüas soy cercanas y elevadas para que el horizonte tenga una

elevación de 50 grados. &i el caso de la ira&nison en onda aorta el ángulo
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d© aáximu tr&sniuón también será üe un ordon semejante, ya que lu distancia.

de trfcU&ieion requerida SOTÍ& do alrededor de 000 Kn.; 0¿s adelante en él

cálculo de la tJiten& tie trasmisión ce toñera en cuenta estos rectores.

• - -

2.~3íterfflinación de la potencia requerida para e&d& frecuencia üe tras-

mieió*n con la determinación previa de loe tiesas Actores que ¿atan»

vienen en ecto problema.

Habiendo expuesto en todos loe cspítuloe anteriores el objeto y condi-

ciones que debe llenar la Radiodifusora HE-cionítl del Ecuador entraré ahora

de lleno al estudio tronico del prot&esui. Habiendo determinado ya las gaKtes

de frecaencis dentro de lee cuales operaría lu estación y por otro lado el

oLecnce y c&lid&d de servicio de o otes traeaiiEiaaeB, llega el momento de

determinar la potencia efectiva de traemieión ÍJ.UG debería tener cada uno de

loe dos tr¿sffiieore£ propueetoej el uno para onda media y el otro para tres-

nieián alternativa en onda corta* L&toe uos eí]uiíra0 de tr&pmisión por operar

en bcndc? do frec uenei& tottilicento diferentes en &u» cüracteiísticag da

propagcción, deberán ctlcularse de un codo jauy Uiptinto 01 u»c del otro,

por lo tentó fc&ré el estudio por cep&r&do. ̂ incabargo, yt que el objeta de

los dos tr&eíaifioree e& de ffidituo compleinento para llenar un solo objeto,

su estudio aislado deberé hacerse toinando en cuenta estue posibilidades

complementarias, principiaré por oí tr&saisor de onctcs isedia.

I) Detenainacián do lu potencie ue tracaisioii requerida para el tragn

mieor de onda media.

a)Hivel de intensidad do ĉ mpo reciierido on diversos lugares efe

recepción,- Consideraré primero el aspecto de treemi&idn diurn*

que en este caeo esta repreê ntada por la ontít áe tierra» Gegáa loe aiapas

genéreles de niveles de roído & través del nuncio, el Ecuador está en le

Mayor parte del afío dentado de lu .zona clasificada de nivel de ruido £,5

«egun L&port, este valor servirá luego p&ra determinar el valor aíniao da

Intensidad de campo requerido para la inteligibilidad. Eete valor aedio



de ruído ejs soluaenté un& Siproxiíüaoián ya ijue dentro del territorio del

uor teneaos un¿. gm* variedad ae tules niveles, siendo oetoís en el Litoral

de un orden auy superior ¿¿1 que ce observa calla £t$r!*&, y aún centro de

cí¿dfc una tic efctüg regiones tenemos grandes diferencias a este respecto.

?¿j?& tener una referencia üe li¿e inteaciúuáes ao e&iapa requeridas para di-

verso» caeoe tcsaaré tai cufeatu exclu^ivasGnttj el nivel de tuído dtiüoeférlco

y no aquel proüuoido por el fcoabre, a íliferencia ¿el sistciaa utilizado en

los países auy iíidáetrií»li^ado5a cotso ü& loe Eutcdós unidos, pexs OG oí

cual loe niveles jaíni^oe de recepciáa tienen quo ser siiiy elto» ptre sobre-

ponerse a los elevados nivcltís <ie ruido e^t&ticoc tme i-llí lAponm»

Pare, conocer «i valor ffiíaiaso de intensidad úe señal según lae horee del

día y Itt fi*ecuenQÍa pt '̂ú loe divertoe niveles acdio^ de ruido nos servirán

1¿& eurvae de 1& figure 1* De esitafc curvan se desprendo que a Ice 8's.»«

hora loctl y para 600 Kc/c le ^oñíi mínicit pí^ra ^segur&r conauaicé cián re-

dioielefó^iícto debe ger Ce tprcxiiriaduíiciite ¿Q uV/ffi* PaTü. lae lg del <¡í& cu

velor aíniao ét, üe 10 uV/a» ?<ur¿* !«.£» 4 ÜG 1¿, turde este vclor es de 4o uv/m,

y para 1^3 3 ue 1̂ . noche estat condiciones veriur^n í'unúc^ientaüaente pues

la inteneid*^ da &oñ£;l aínima dsber¿ ser de aproziaiEdsauento £00 uV/a. Pero

en las hor&a u© Iti noche -ya interviene la ond£* col ecpacio c-ue so discutirá

aáe adeiíiute» Por lo taato tojGuré ea cuenta solt^onte loa niveles

dos duríinte lae horüs 00 claridíid y que tienen tm termino icedio

de £5 uV/fiu Este v¿tlor iscdio d© intcnüidí^d aínicic requerida es d© tm orden

tal c|ue exiate unicw-caato inte-ligibilitíad bajo catas condicioncsj ecto,

coao ec lógico, no e& suficiente pare. It* reccpcián do programas* r^diodi^

ítmdidois, y oa ret¿uiere coie ti esto ee agregue 10 dB para asegurar una re-

cepcián adecuada y este valor obtenida uobcr¿ a©r el ssínimo ^u

10 dB sobre 3>S uV/a es igusl a, 10 - SO log Eg / ̂  3% / B,

Eg" ¿,ltí « ai>^ 70 u?/tt o sea aproximadamente 80 uV/m.
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Este valor obtenido de SO UV/« es el valor minino que deba tener le. sefial

en el ledo de recepción durante las horas de clorl6ud, cproaciaadanente entre

las 7 a.a. y las 5 p*o.» refiriéndonos siempre a una frecuencia de tracmi-
/ " * ' 'eión entre 550 y 680 Kc/au Estas condicione» varían oon el aumento de fre-

cuencia pero pueden considerarse admisibles h&sta loa 1*000 Kc/e» Ec posible

que en ciertos lugares y en determinados «oasatos esta señsl mínima que GOB

hemos fijada (80 n?/«) llegue a sor insuficiente, pero es légico que no» de-

besos regir por condiciones de recepción término medio y no por excepciones

desfavorables/ que en caso de querer subsanarse mediante aeñalea de VíJ-ores
•

&ay grande» conduciríen & un proyecto que desde todo punto ue vista carece-

ría de sentida practico. Ha podemoa rcgirnon por niveles de roído ocasio-

nales producidos por muĉ uinas eléctricas coa producción de chispa o siste-

mas CGEejímtee que caten cercanos al luĝ r <Xe rccepcicn, porque e a tos ni-

veles uloaniGD valores de varios silivoltios por î etro y a veces aún de de-

cenae de nillvoltios por metro. Para estos lugares desfavorables existirá

siempre el recurso de sintonizar le trasmisión en onda corta que podría

llagar con una sentí superior t, le cié onda media & partir de cierta diatñn-

CÍA y por otro lado el nivel ue ruido es genaralnente jsuy inferior con «1

sustento de frecuencia.

En lo que respecta. L. 1& recepción e., las horaa de oscuriu&d, BB decir

e partir de las 6 p.m., el probleíaa eo algo diferente* El nivel de ruido ea

msperior al observado durante el día y puede álcanaar, coa» yt se dija,

los £00 u?/nu Para sobreponerse a este nivel es iapr&ctico recurrir a la

on&* de tierra que implicaría una potencia enorme de traseiaiónj en .cambio

£e tiene el recurso de la onda del especio ̂ ue surge durante estas mismas
j

ñores de oscuridad y suministra seiitJ.es muy superiores ¿¿ 1& ondú de tierra

a partir de cierta dletanoia que depende ÚQ factores fiue se analizaron cas

edeluite.



b)£eteraittaelóa de la conductividad aedia tiel suelo para la fre-

cuencia & utlliz2¿r¿;e.~ La conductividad uel terrona, especialmen-

te de BUS capas superficiales (liaste unos £G'c. de profunáiaad) es ua va-

lor de fündaaent&i importancia par* la predicoiuü de coaa se propagará 1&

onda ¿e tierra en onda üecit,. Conocido oste v¿J,or CE ficil determinar le

inteuclo&d de cacpo que produciré un tnxflaisor de cierta potencia, íüLturc.

de antena, etc. a tme. di£t:'mei& detexuin&üft. Lti determinación e esto valor

¿e 1& conductividad del euelo, siquiera aproxÍKüdu3G0ate es indiepeaB?Mo

para, invc-rsamant©, deteraimir Ir. potencie requerida para el tr&sffiisor imr^

producir une. intensidad 2o caapo deeeada & una distiincit. dfttemiaads. sin-

esioarga. e^ posiblo afirmar quo c&ci ninguna de las numero eus eut&cioneti r&-

daodifusoras qu@ operan tm ond& mcaia so hs¿ preocupado de reili^ur lu do-

termintcián de aste vttlor t¿in

lúa conductividad del suelo puede oscilar entra doe v&lores extremos que

son 4,8 x lüT" e.B.Uá y IcT' o.a*u.# el priner valor correspondiente al agua

de C4ir que posea una conduotivida'J aiáxiaa y el segundo correspondiente a

£rEOd&& ciudades iniustrî lea con oáxitai, atenuación de la cellal. Cono se ve,

el xarge& de variación ©s ¿¿Ito y se hcce ncoeearia UTI& determinación nugror»
— /4

Un euelo c¿6 excelente conductividad po^eeo un valor de 40 x lo e.a.u.

(OOH.U. timi'JadfeB ele tstroxügrxá ticas de conductividad); en ccmbio un cuelo
— 14geco, rocoao y de pobre eonductlvicífca tiene 10 o*m.u* Podessos ndaitir a

priorl qu» el v<^Lor corret¿ponclieüte al teríaiao £*dia del suelo en el Ecua-

dor í*e hallará entre eetoe dos valores extremos. La Sierra con una consti-

tución geológica eeenctalznente volcánica con abundancia de rocen tendríe

una conductividad inferior a lots lo x icf e«m.u« Lo CÍGEIO puede decirse do

la Costa coa ua suelo esendaleiente urenoso y en gran parte árido, ccreete-

rí etico do regioa cústanera^ Fueci» suponerse a primera vista cue^ teneaos

f;uo tratar con un auelo cié mediana conductividad inferior a 10 x Kf/ C«D,U«



De ectú priaera &proslssacidn hecha ecenoiulscente por comparación con ca-

eeicejüntesj se destaca la neoe&Ul&d de reducir este margen y de obtener,

cediente «ediciones, un valor aprosiEaOo pera cae defijiidc de its verdaderas

condiciones imperantes.

Exietesn varioe métodos pt» la determinación de le conductividad del «üe-

lo cono tarabita de otra conste&to cfcrceteríetica (\ua es la constante de

dieluetrieidaü que tiene aenof importancia cu© la primera y que adema»

corre pareja en au variación con el vrJLor ti* conductividad, Existe el fié-»

todo, euy laborioso por cierto, de toacr Éuestras «leí terreno sobre una

gran extensión y de medir en el laboratorio, por medio de complejos apa-

ratos, l&s constantes deseadas de cfíde muestra y tomando el terrd.no medio

<Ie estas mediciones. Por otro l*>do esástffli vtrioe sietcdoe que se pudrían

llr-iaar indirectos y cue &o& frecuenteaente &w convenientes» Especialmente

el &i&t£Z2& de medicionee de intensidades de ca»po de uu trasmisor de prueba

o do una estación de radiodifusión existente* Este método consiste en la ice»*

dicián do intensidades de campo aobre uno o a£s rmiialea que parten Uo la

antettE trasedsora escogida para la prueba y se tomen estas lecturas a dis~

tancise diferentes y crecientes o lo largo üe cüdíi radial. Estas cedidas de-

ben Mecerse preferentemente u dictencias que croücan proporciontlKente. EL

ritfio o le proporción con que lo señ&l dicainuye con el aumento de distancia

nos dará el vfdor de la conductividad aedi» del terreno en que «e ha hecho

l̂a audición. Depende n&tur&laente del núeero Ce »edidae y uel cuidado y pre-

cisión :,ue se ponga en cata» pare obtener un valor de a&yor o menor exacti-

tud, /:forfonuÍ£B*ate le precisión del resultado, en nuestro caso, no rerue-

r*6, car tsif cJ-tt, puéii bastaba conocer un valor 4»proJdJE£»do, que no» guíe ea

líu deterciTAUción de le potencia reu.uericís. Por otro l&do/ la ausencia total

de estos datos en nuestro aedio hacía indiísponeable esta deterainacicSn»

& conttoû ción detallar * oí proceso seguido p&r& la deteraiinacián ante-

dicha paf ffiedio de la medición de se-ialee & lo largo de dos radiales.



Cono saedidor de intensidad de ca&po utilicé Io& erguientes

Ua receptor de automóvil dentro de óate.- Este receptor es del tipo tra-

dicional de 5 válTulae (oECÍlfidor-iae2elt,aor, ££plifiez¿dor do frecuencia

, detector^priaer amplificador ¿e amüo, ¿Jsplificudar da poten-»

de eiidio 7 rectificador)* Cosío parte de loe pasos úe aaplific^cion

iban regulados por el sistosu, ¿utoiaático cíe volur;en, se de e conecto

regulación pera aeeg&rar uau variación liuctíl de ln

tíontro de ciertos línites de eeñtJL Ue entrada. £o obtavo

salida por medio de mía aoni¿e;xi<5n, ti triivés de tm condensador

de lo uuF^ de 1& placa d© Ití v¿lvuia ¿auplifIcadora de frecuencia inter-

EOdia, obteniéndose iiaí. teneián <Ie 455 Ke/e proporcional ¿¿ lu ee5al de

radiofrecuencia de entrada <2etide la ¿Jiteafo 4e recepci^xt.

íjn aiaplificaüor de Í**X. sintoni£&¿o ctiya entr&d& e& la señal men-

cionndc de 455 Kc/a.

Un Bcdidor de intensidad .ie cuisipo estücialEente íwwictituído por un

diodo de crlet&l de gersfinio, elesiLntog ctenuaaores y un aicrouaperí-

icetro pw^ le Icetars»

El disfippfiEa ¿leí conjunto oetí representado en la figur& £#

Lac tenciones do 6 7 pera el filamento de la válvula 8s37, coaio loe

250 7 psr& la pleca EO obtuvieron del receptor ÜQ ¿utojE'jTii» La ¿aitena

utill2ád£ en este caao tenía una longitud reducida (SO on.) coa el ob-

jeto de santener 1& sencl baja © ispedir le uo-lineariiad de trabaja do

loe tufcoe^ '^.denés de deaintonisá el trisx-er de antena dol receptor ¿leru

logrcr el ffiisco objoto-, ¿deai¿s ae praveyá ua voltímetro de corriente can.-*

t£sua para Eentener umi tención constante de loa G 7 provonientey del

conjunto batería-generíidor dol autoaávil, durante todas lao audiciones

de intoneided dé ccopo» La ejrteciótt escogida para octao aedicionee

el trasnisor de la HOJB que trtibaj& on la frecuencia de 7GO Ec/ü,

ado con sua antena? en luaquito. E0oog£ eata estación porque
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en unb í'recueuoia carcíüm ** JU¿ rancla propu^sls. |>arc. el proyecto, o sea

550-660 Hc/s?; cdeaáis ©st£ í>itu*¿í¿fc. tii terreno relativamente plano». 9o co

escogió Ib est&eioo 7GO Kc/e por ect&r £u¿ olejcdfc de Cuito» Cucnrío fXie

po pilche ee hicieron l«s iáeuiciofies L. leu uitiuicias c¿ue figuran en lee

tablas respectivas» Lt*s üeuidfií^ t¡e ¿atezusidaá úe c&apo relctivn

ee obtuviera^ con?

latcnsidsá relctive

15 UA

7 « .

Lu^fer de asdición

Carolina

9 de Octabre y Valdivia

Porque Ciud.Méjico

. Limar (carretera,

1 x

Para oí segundo radial se utilizo la dirección Sorte y ee obtuvo loa

siguiente» valoree relativos;

rolotivaLugar ó

Carretera. Korta

Carretera u

2 tdilce

4 "

7,̂  «

0,5 n

15 un
6,8 »

instas aedicioaos aoe servii'ún part fleterninur con ncyor precisión los

valoreo ae coaúuotividud uel tíuelp deatro t¿© los Hnites fcctiblee Í;UG
—/^ — ¡4 . * *

Íi&b£&£ios dotermin&do (10 y 10 x 10 ecu), L:. ^-t^itóLBacíon teórica do la

conductividad dal suslo co:i loa valores de intenei^ed de ca&po oeí oíiteni-

es rolc-tivaHiente conpleja, para su cálculo habría que recurrir a una
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corle <*r. foriaslue purcltilmoute . eac<£jfcLca& y que noe darían el

do coaduetlvidüa per& caula relación de -intensidades

Lus ecutcioncB PEJTÜ. e.cie cálculo toa:

• • ̂  -J^-.x . /
a •

donde Et= intensidad ció etapa de le, onda ao tierra*

= distancia
fp i¿< l/w. #'f ki«. 2

, 2.
aoncio P- potencia r¿¿dl&da en k

El recíxir ¿ a© 1& ecaiación 1 tiene una ecuivulcacia «ffipírlc&

donde t t=Ko/G

<o^~ conüuctividaá ael .;uelo en

£ - constante dieléctrica ciel sucio («iré 1)

^X = longitud de ondú on l&s ciieuias; xiniutides cue ci.

£'6 totior los valores ue eatrui en lt fóraulct 1, el tínico valor

tieccoaocido eu 6"o ee¿t lí¿ conUuctlvidí.\vi del suelo, ye-que el valor de

It, constarte do üielectricidud varía poco y <?u f¿leil ¿¿sumir un

sprocsin^do, Ii£¿& aencionadee X'cSrrulaa tienen su aplicación a üi

iiiferioree a ¿00 Ka. y¡¿ <¿ue t sauyorca aistaaciae hay qus toaictr eiz cuenta
ii-

la curvfeturíi terreetre- Pocirattao puc*e, mediejatíí oí proceso fíatesiútieo

üicudo cncontrüjree el víilor acolo de Q" ~9 yero ¿afortunadamente existen

tublc.e cpij loe cuiculoe ¿'i* reeliiíuioü y eue nos ahorran un trabajo nada *

c3essa*eciítbie. ^atas tablt.6 nos üui los valoree do porcentaje cié intenai-

ázú ao campo coa respecto o 1-u intensidad no ¿¿tenuacia c una ffiiila do IE

de tr&saiaián. Estos valorea sa dan para diferentes frstsuenoi&a



y vclores <¿e co&ductiYiáad que son los quo quaramoa tieterminar. Incluiré

LCUÍ 1&L= tablea part tfoe frecuencias que nos pueden intei^sarj í&O y 790

£c/s, le prlaera por estex cerca üe lu frecuencia real de trabajo del

nlcor proyectada y 1& segunda por estar coló & 50 Kc/0 de la frecuencia.-.

íia da 760 Kc/e» .

1
ai
fi-

lo
£0

50

100

200

500

1

o

^
10

¿0

60

loo
£00

soo

1»

5.000 40

10Ü 99

50 49

£0 £G

10 9,7

$ 4,6

1,9 1,̂ 7

0,85 0,66

0,29 0,í:0

0,02:8

100 $y

50 49

20 19,5

10 &,&

S ¿( 5"£í
T> • VV

1,̂ 5 1,4*

0,8£ 0,S1

Q,£70 0,1*S

Q,Q*S

f chis para GlO K<V^»

Conductividades z l(í e«n.u«

£0 10 5 . 3£

98 96 95 05

48 47 45 • S8

19 IB 16,1 11,7

9 8,̂  6,9 4,1

4 2 ^ rt t' fi 11, *»• ' -0,9 A*, W JL, J.

1,̂ 6 O,90 0,45 0,154

0,45 0,tóEO 0,090 O,0£0

0,105 0,041 0,0145 0,0044

íabla ptra 790 Kc/»

9S 96 " 91- 77

48 47 4S S^,5

7 Q ¿ 1 *? *J? 1 .¿ •"' R *JJ.ÍJ, iX. J-l,jC JL.^*,K- °, *

(2 C *7 U ^ í? •-- CK,̂ ̂  i , v w, O »., OO

¿,Ü £,S 1,73 0,61

1,05 0,í>8 0,^0 0,076

0,¿0 -0,lSáO 0/Ü46 0,017

Q,QS£ 0,01"7í? 0,0065 0*0022

1

72

*D

7,S

¿,1

Q,49

. 0,06S

0,015

0,00tí¡

60

fc£,5

5,0

1,50

0,20

0,045

0,COO£

0,00115



s *» que rcBultados no a lleves. I& coaparaoitSn entre las oedidaa

eiecuiaOas y las tablus respectivas» H&y que partir de una suposición

que es la atenuación que la tséiiül ha sufrido u una milla, de la antena

eaiaora. Por loa datos obtenidos p&r& las diatancitos mayores he podido

^ " —Mfcsuair í¿ue la atenuación corresponde &proxÍBttd&aente a 5 x lo ' e.m«u.

y que por lo t&&to, según la tabla £ ¿3&ru 790 Kc/a* esta atenuación .a

1 milla, aería de 9 % o sea ba disminuido a 91 % del Valor teórico.

£n la figura 3 se ha represéntenlo las curvas correspondientes & loa

valorea de la tabla 3 para conduotividauiee oerotnaa & las que hemos auu-

mido como udaisibles ea nuestro cuso; &d&ffi¿~ú &e lia representado lúa dos

curvas correspondientes & loa resultados dé l&s mediciones efectû daa

cuyos valorea están en las tablas 1 y f¿\r coaparación entre las cur-

vas dudas y las obtenidas por «edición podeaos deteminar eon cierta apro-

xiíasción la conductividad a que astas corresponden. Las curvea obtenidas

no siguen un ourso paralelo o asme Jante a laa curvas dadas debida & que

las mediciones ae efectuaron en terrenos de diversa conductividad; como

es sabido, loa centros urbanos tienen conductiviuade» inferiores & lea

regiones circundantes. Siendo gaita una ciudad poco industrializada 1&
* — wconductividad deberá ser ligereábate superior a 10 e.n.u. Hasta la distan-

cia de £ millas desde la estación HCJB en Iñaquito hacia el Sur la con*

centradlón urbana ea reducida y la extensión mayor está constituida por

terrenos de pastoreo, jardines, etc.; en astu parte ae ha obtenido una
_/4

conductividad de aproxlnaúbj&ente 5 x 10 e.m.u. ¿ la distancia de € millas

de&ae 1& tntenü trttjffliaora, siempre hacia el £ur, la atenuación ea mayor

por ou&nto la Biiyor parte de esta extensión está constituida por centros

urbanos concentrados, habiéndose obtenida aquí una conductividad de solo
—14£ 3t 10 e.Butu Finalmente a la diatanci& de 10 aulas la conductividad me-

dia h¿* subido con respecto al valor anterior pero cono un 4o $ de la exten-

sión es urbana el valor medio obtenido refleja este hecho, siendo la conduc-
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—14
tívidad Ue 5>S x 10 e.n̂ u. t¿ue no ce ciuo el tér&lno medio entre lu con-

ductividad £ de le ciudad y la do S del c£npo¿ es Jecir el grí¿au£l

talento haciu el Sur nos da -un valor de conductividad ae tiendo ¡ú. vclor 5.

por lo ti-nto, tal como se habí̂  supuesto, la conductividad nedia del terri

torio jnacio&el debe estar entre 10 y 1 7 el valor obtenido no es sino une

án tío esa suposición y bien ce puede dejar como aefinitivo el

valor de 5 x 107 e.a.u. En lo que respecta al segunda radial las medi-

cioneo reflejan 1& naturaleza del terreno en el qua ae hicieron las

cionec; fcaciti el Norte de I&iqtiito el cuelo 03 scaejí-nte al que ezist®

haGta ?. EÜlap h&cl&,el £ur y tieno pc^rccida conductdviílad, C£EÍ hcesia el

Horte la Éfceuuacion es nxyor debido a le naturiJLeze í-renofí& dol cuelo, si-

tuación que cer&c terina á le re¿ion qae circunde. & posiescpi.
f/ " -/4

El valor obtenido p&ra la conductJ-Vidcd de 5"x 10 o«nuu« debe conside-

rarse coso un término aiecíio general ijue noo servirá para posteriores deter-

pin̂ ciones; esto valor ce pr¿íoticí¿n:ente constante & trovas del tiecpo y

puede sufrir ¡¿ol&aiente pequeüaE v¿̂ iaoiones causadas por períodos de llu-

via üe gr&n inteieidad y duración que provocarían uu pequeño aucento en

o&te vclorj pero est&£> Ví¿ri£cioaeo son tle pequero ord̂ i porque la capa

conductora de la onda de tierra p̂ ra las frecuencias alrededor de GOO KC/G

CQ de varias decenas de isetroj? de ecpeeor, comprendiéndose así la reduci-

da influencia ue Í&s condiciones climáticas que cfectcn solo 1«¿̂  cc.pac B£G

superficicleB del suelo*

c) fiistancie de trtufiatision requerida.-̂  Hubíaeíoe detcrainüdo con oaterio-

ridati que dentro de un rcdlo de Bproxin̂ tltuncsnte £00 RE. el servicio do tres-

raigion uebe oe? de priaora claee, Eoto c-í£jjifica que a eez:. tíiatancía deede

el tra emisor debomop tener una intensidad de campo superior a 60 uV/ic., en

oí eüpectro de frecuencia de 550 - 680 Kc/e, coao rariueriadento aíniíao.

Debe ¿aencion&rBe sineabargo que ê ta señal mínlaa podrá ser insuficiente

para la recepción udecu&du en grandes centros coi&o Quayuquil y doberú pro-
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curarse que la senal sea algo cu,yor, no pudianuo ti&rge una cifra determi-

nada porque lae condiciones rie recepción tienen gran diversidad.

d) /llura de 1& antena trapisisora para onda sieáia.- Coao es sabido, la

olturu de JU antena debe estar do acuerdo con la frecuencia de traBsá-sián̂

o más directamente? con la longitud de onda. La medida «¿a conveniente pa-

ra le. altura física de 1& antena es el grada eléctrico o 0e& la 1/560 de

la longitud de onda & trasmitirle. ¿ibinue e.; te no 63 el ̂ atento de di £ cu-

tir la entena, eineaborgo es necesario adoptar on valor de íil*urt¿ eléctrl-

ca perú 1& £nteii& porque esto iaiuirá en 1& intensidad de campo producida*

La antena. B£G utilizada para la onda media es 1« tíel tipo torre vertical»

eioteaa r¿ue ha demostrado aapliocento ou£» conveniencias; rsuyorea detalles

al respecto se coneider£ar*n en el capítulo correepondiente a lee uitenas*

P£jra ceta clase de Antenas verticales existe una altura óptima para la

radiación que e& ae *Ji_5 grados eléctricos y no S60/ cono poaía hcbcroa su-

pueüto o. primera vieta. para nuestro caso de un¿i frecuencia alrededor de

SOO Kc/e, o eea A = 600 a. 0sta altura, para ££S grados eléctricos, seríc

igual a 510 a. tiprox., lo que equival* a un& altura mayor que le torre de

Eiffel en P̂ rie, Esto lógicamente «e impracticíible y tenemos que conaidé»

rar alturas que seún factibles, comparando al ais&o tieapo lae intensidades

do campo que se producen bajo igualdad de las condiciones restantes* En la

tabla 4 figuran los valores de altura de antena en grados eléctricos y el

porcentaje de intensidad 4o c&spo & 1 milla del tras&isor con respecto al

valor obtenido con la altura óptima de alrededor de «¿SO grados*

£e la t&bla 4 se desprende que en las cercanías de los ££Q grados £e ele-

va notoriamente la eficiencia de le entena, pero que entre los 10 y los ICO

grados la diferencia es de tolo 4 %. ¿íegun ésto si 2103 regimos únicamente

por razones de eoonoz&ía debiera eccogergo una antena eléctricamente pecueSa

üe unos 10 o &> grados de altura. £sto e& correcto solo desde el punto d*

vista do intensidad de c&apo, pera tiena otras üesventftjaa que sont
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Grados

10

£0

£0

40

SO

60

70

60

90

100

/>

67,4

67,4

67, S

0S,1

68,5

6e,9
69,£

70

70,8

71,4

Gradoo

110

120

ISO

140

ISO

160

170

180

- 180

£00

*

72,5

75,6

76

76,5

76,5

G0,l

>,«

65,6

88,8

"0«,fi

Crudos

ao
2M

'¿ZQ

í̂ 40

¿50

¿60

£70

260

¿¿90

£QQ

%

96

S3

100

97,1

Sa,5

74,4

ai,8

Tabla 4.

resietencic de radiación ssay pequefia quo exagera el efecto de la re-

üictáocia contra tierra con la que la eficiencia del circuito en su to-

talidad se retíucei cdeffiáe lüs entenas cortas eléctricesenta tienen una

Glts reaotsncia y requieren también de elevada reactcuci* en el trcsoi-

cor o en la línea de trasmisión para eu aiAtonía, lo que a su vez tiene

coso consecuencia eleyades pérdidas en los ¿randee inductores erue ce de-

ben eajxLefcr. Por éstae y ffiés rezónos ee ha convenido en usar antenas que
í

ton¿fon ¿uLi3ir«e de 60 o máe gr&dos para le onda sedia. Estoa 60 grados eléc—

trieos eíiUiyt'lea, p&ra 60Q Kc/s, a naos-85 o, de íiltura lo que es perfec-*

tumentc factible y que repr o sentaré un coeto £0iy aceptable. Para nuestra

determinación tomar orno o en cuenta sota altura Ciínisit practicable de 6o grc.-

doa elcctricoB por las razonen expuestas de iu¿xima econoiaía en lo <¿ue a la

octructara alguna se refiere; einenb&rgo con estí* altura eléctrica ce pre-

sent&n todavía seriüE dificultades en el aspecto de correcta adaptación de

impeó&ncia entre la HaQü de trasmisión y el eisteca radiante a canea de

la cita componente reactiva de la impedoncia de éste. Por lo tanto he optado
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por presentar, en el capítulo correspondiente a Ice ¿jvtenae, tloe

cioseci eltemutivo0 í¡ue"encueo tío re&lizución ael proyecto podrán escoger-

me, y& sen desde el punto do vlstu de nadjma economía, o ee£un el punto

do vista de conveniencia técnica» Por̂  lü determinación, ĉ ue & continuación

eo hará, do 1& potencia tozará .ea cuente ls altura mínisc d@ SO grados, y

caso do eccogeree une altura superior el resultada gerá en tocio eoeo

pra r,úo

Recumienuo hemos determinado los piguienteg

Conductividad medía del cuelo = 5 z 10 O.B.

Seíial íaínima para la onda do tierra en ondr»

íi a le í¿ue debo babor tod¿vífi eüt;- cerial=^00 Sn»

a eléotrica »£niffi¿i de la entesa =S€P«

v&lox-e0 podcsos ye entrar a cíeterminar la poteséia que

debe radiarse bajo eat&B condiciones,. Podría recurriese tú. neo de las ccu*

íücioíiee de la págiBia 45, pero cono ya senGioiaé, ce dispone do tablas coa

loa Víjlorec resuoltog, y ae.í la tabla S xsoe e^zmiíli£str& las intenaiáudes de

ccjnpa en aV/m .«, lu Uistanoiñ de 1 mulé en fundón (íe le potencia redi&da

en tv£¿tios y Ifi sltura eléctrica cíe 1& ¿mtena en gra^oe» con cita tabla y

le tabla -5 tía 1& ptfeimt 44 se obtendré el valor buscado do potencia.

Tomando el vaxor de £00 Ediles rae «tmiv^l© & 5§0 jfa. y que no ge di-

ferencia aayorsiente de loe 200 fe» que nost heaoe fijado y por lo contrario

iin& t^proximacion por exceso sleapre conveniente en 6í>toe C£K>£.

en cuenta tanto el víílor para 610 coaa pare 790 Kc/s y p&ra 5 s IC)7

eeíso» loe vU,ore0 de 0,0145 ^ y 0,006$ %9 respectivenente^ utili-

ua factor intermedio ^ntro loe dos de 0,01 '£ con lo cual tenemos

la coguritíecl que para e^. límite euperior cEcogido de G80 K0/e oí cílculo

seguirá SÍGHÍÍO upropi&doj si IG ¿>eGueacla real cíe trebejo eoría inferior

a 68o Ko/s esto influiría solo favorablemente en la IntcneieEsd de ctaspo

prociucide» Este valor de 0,01 % ceré factor de los «lores de la tahle 5*



L& tabla siguiente nos úv. los valores de lafc intensidades de csuspo no

atenuada» & 1 aula de distancia ¿o san radiador vertical d0 sección uni-

fonae con di&tribuoión áo corriente einusoid&l» Goteo funciones dé 1& cita-

ra eléctrica en gradoe y lt¿ potencia irradiada» Las inteneid&dos de campo

eon en sailivoltiQS por aetro y 1& potencia en

Potencie

Tabla 510

£0

so
40

50

00

70

ao
90

ICO

no
120

1£0

140

150

160

170

180

100

".£00

£10

£¿0

í>«tt

s
417

417

419

421

4£5

4£S

428

4oí¿

457

44£

443

455

464

47S

484

495

$n
529

549

571

594

£L£ "

618

10

589

$89

S9£

S95

598

602

605

Gil

617

024

65>r*
Cíü

645

G5S

688

684

700

7££

747

770

808

840

8G5

875

50

l.S?£0

I V yn.X/K.W

l.S¿7

1.SS5

JM.C%IÍ»

1.500

1.357

1.569

1,584

1.400

1.4LO

1.442

1.470

1.500

1.552

1.5GB

I íS^A*Oc,U

.1.676

1*740

1*610

1.630

1.340

1.958

loa

.1.660

1.865

1.870

1.88o

1.09Q

1.300

1.910

l.S£Q

1.950

1.070

£.QGO

2.-OSO

£.070

•¿.no
£.160

¿U21O

C- CCrtí-»t^ou

£.Í60

2.450

.̂550

2.650

2.750

; ^.760



Para 60° de altura cié entena y una potencia de 10 KW figura el valor de

602 mV/B a 1 milla, eete valor matiplioado por el factor 0,01 % da 60,2

uY/jfi que es inferior fJL valor sajCniso de 80 U?/BU Par& una potencia do 50

KE octc VíüLor es de 1*£50 mV/sn & 1 &Í11&, y por lo tanto 155 uV/m e £00
. \ ' " '

que ee un valor superior al zafeiao fijado.

Descurtamos pfuée, enseguida un treeasisor de solo lo K7? y véaos ense-

guida que el «íniao factible para nuestro objeto ee la potencia de 20 Kt?.

Sineobargo, dejando a un ludo por un momento oí aspecto económico, podemos

adoptar como potencia SEUS aconeojcble la de 50 KT> basándonos en l&s con*

clueiones tnterioree, tomando en cuenta c,u& en ciertas partes del territo-
* ' " . • "

rio n&donal el nivel d© ruido es superior fil supuesto y la conductividad

del sudo inferior al vslor detonniniido; edemas 4áebe»ofi toaar en cuenta que

la potencia de salida del traesaísor no 03 igual & la potencia r&diada ya

que exiaten pérdidas tanto en la línea de trasmisión, en los elementos ü&

adaptación de impedancia y en el siatcaa radian to. Abetes catas pérdidas

pueden reunirse en un factor aproximado de 95 Jí, con lo cual obtendríamos

•una potencia efectiva ció unos 4? K£, determinaciones mus exactas a este

respecto se har¿n en el capítulo correspondiente.

CUQCIE» por lo tanto, definido que el tr e emisor tía onda modia tendrclj

para llenar su objeto eficientemente, una potencia de «elida- de SO Kü*

IX) ̂ Iccnce retí previsible de la traemisión en onda media.

Uoterainado el valor ¿0 potencia de solida del traefldeor en 50 Kf¿ y

habiéndose culoul&do que A ̂ ÉO Km la intensidad de soñal es de aproa:. 135

UY/QI, se deterointrá ahora la cülid&ti del servicio suministrado en estas

conoiciones &1 reato del territorio naclonul. Utilizando las curvas de le

figura 4 quo dsn para dlv^reoy V£Ü.oros de conductividad le inteneidcd de

cafflpo relativa según la distancia tomando coao base el valor 1̂ 5 aV/m a

1 ndlla, siendo actas curvas p̂ ra 550 Kc/» de las tablas 5 y 5 eabeaos que

la seSal a £00 laillas será 155 uV/m. Do la figura 4- en la curva de 5 x 10 '
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O.BUU. y para £00 ¡aulas obtenemos el VíJLor de 0,010 y-para ¿540 sílice, o

sea 540 K-i«, obtenemos 0*002, por la tanto la aerial u 540 Kn«* 'en nuestro

caeo eer5; 0,002/0,019 x 1£5 uV/¡2 = 14,a uV/eu

Ente velor obtenido de señal pare, el extremo meridional del p¿us ee ob-

vî centc insuficiente para la recepción loctl, recuérdese que el valor mí-

nitao fijoíio para recepción diurna es do ̂ 0 uv/zs; por lo tanto se requiere

y ee justifica la utilización de un tragiaisor en onda corta eaaa ¿e había

propuesto a priori al principio.

;'hor¿. úfótenainíireaoe el alcance e importancia de 1« onáa del eep̂ cio

en onda ísedia que aparece durante lúe horas ue üECuridad» Eataa séllales

con de predicción algo ¿aus difícil yu ̂ :ue Uepeuden cié las propiedades re-

ílejanteo de la ionosTera que son varir.í&es* La tahlc¿ 6 nos u& los vâ -

loros ae ÍES intensidades cié campo relutivae que son excedidas dusbanto

10, SO y 80 % del tifiispo de traeaieién pura dil'erontes distancias. Hatos

üatoa han ¿ido obtenidos e&tadísticume&te, y aplicados a nuestro COBO UQS

suiainiBtrfiB los valores representados en lu curva üe ia onda de especio

nocturna ¡aínisui, a sea pt¿ra 90 í,Uel tiempo áe trasBitión, de lu figura 5»

Eoia mi£ia& figura incluye lu curva do. la ondú de tierra que se producirá

en nuestro CÍ.BO. De estas curvas ee tleüprende que durante las horas de lt¿

noclíc la onda dsl espacio de6enpe.ua un pupel xaiy iíaporUJitei su elc&nce

práctico llega apros. a loe 1.400 K&., aî tuciü a le cue tondríc-, totlavía

cátí do 80 uV/ffi Jurante GO $ del tic-̂ po. ̂ eiaisisa cubriré suy efictzaente

el territorio nacional a partir do los £50 &n«, distancia a partir tie la

cuul le ond& de tierra se vuelve ineficai;.

í-ebe toLiíiTÉíG en cuenta que la onaa espacial jaocturca produce un efecto

negativo en cierta regián cosprendida v.pros. entre 170 y £40 RE. durante

el 90 ̂  del Tiempo, en aonde. la Eeííul cíe la onda ae tierra. QB aprox. igunl

u la del espacio produciéndose distorsión por el llamado Pdesvsneciíaienta

solectivo*1 (selective fading) a cauca do Ice «üforencias instantáneas de
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de la onda aiodulante que fca viajado por dos o isas caninos de dife-

rente longitud hasta Hogar al lu¿íar de recepción* Esta distorsión de-

penderé de las variaciones continuas ouo presente la ionoafera, siendo la

región mencionada de distancia y extensión variable» Siendo el nivel de

ruido durante I&s horas de la noche eayor, el alcance practico de la onda

del especio no será mayor de unos 1*000 Km. para el 90 % del tiempo de

trassisiónf pare períodos señores el alcance es sucho mayor pero por su

rdúema irregularidad no lo tomáronos en cuenta.

- . -
Distancia Vdor EÍisis;» dte inteneiúí-d ae ccicpo

" - " '

íte* 10 % 50 ̂  SO jg "

O 0,cO

5£4 O, ¿5 0,054 0,0̂ 5

648 0,1£8 0,OS4 0,020

97£ 0,097 Q,Q4£ 0,0128

0,OS7 0,0̂ 5 O^QC^S
• " ' •

-

0,OSE 0,0125 0,GG4S
• • , • ' . " ' -

.1.044 . C,019 0,0075 0,QQ255

Tfcble 6.

t,t tfc.bla 6 reprosentz, loe valores tónaino ínedio ü& la intensidad de

campo do la onda de espacio en por ciento ¿e le intendUluü uecurpo a l

aula de 1& antena, para 10, 50 y Su £ del tiesno tie
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III) Adopción de nua potcncltt &íieoufcd*i de trcsmieiou par,-: onua corta»

He Boncíon&tlo la palabra, sdopcidn en c^te c&£í>¿ ya cu© para onüa corta

no disppnenoe de loe níétoíIotD precidos FÍG deier¿ání¿ciün co&o tm el ci¿co de

ond^. raedia» Cono ec cüjo, la ••tr££tdEÍ'fc en onde, corte dependo enteráronte

de les earaeterí^ticfiB de re£le¿l¿n~ref£>ccci&i <ic IÉ. ionosfera, juc coa

¿.actores que varían cantínüeEsnto y detcrüiKtblec solo su '̂ üproylcL^t.^ento"

por £e;lio ue ODtaQÍgtlCGe -^ue aeten cztenderec cobre períocioB cíe tiempo

iauy lefcop* y ^o cal» aüí carecen ceceral^Gnte üc unti excctitud a£yor« Coico

ea cabido no dotemos tositr en cuenta la ondú cié ticrrt a ©¿tas zVccueüciae

la cual €B absorbida rápidamente ¿? ^Q pleroe a pocos kil^otroe de le, ante-

na. Según las curv&0 tía 1̂  îSUJ*í¿ 1 vemos que ley valores de intensidad E£-

aiEa para sobrepasar el nivel do raído con inferieres a los que toüác¿;cofc

en cuente para la teessieión en el extretio ae buju frecuencia da la onda no^

die,c:í¿nteniéná*c£e para frccuencice eatro 5 y 10 üs/s, alrededor do loe 10

uV/Jn. ^ote dato de nivel de ruido aos ominieira une, ligora guío on nuestro

problema pero que e:; obiritnenté insuficiente. Ea le. z^üyorííi do los texto a

€tí hace auy poca aenolón <íe-l método .u útllizüree para la aotermiiu¿ción do

la potencia en onda aorta, juet&inente,por raepatócrí:© imicancnto ÚG est&dís-

ticas E¿O o ataiop prcclfiae* Da ondú cort^ e¿¿ .posible sediento el uso cíe po-

tencias reduciúfis llcger c. gi^ndea dist-anci&G 'puro la "seguridad que ofrece

un carvicio así recusado ca pequeae, lo cuel oa inaccptulxLe ptr^ uno octe-

ción do rcdiodiftfil¿n cu la crue debe propsacioree a una seguridad ÜQ tci^vi-^

oio lo cas cita posible* Eeta sogurld^ci cié servicio eotu en funcián cíe la

potencia radiada, o ¿ea cuento oís xx>ten%o el tr¿;EKicor fi:ejor CG le recep-

ción» ce trata pues, eu este c&so CÚD bien de xma cuestión económica y de-

fcecios considerar r¿u0 lu solución míe epropiacui ea la <¿e is&tiKa poteneiG ta-

niisible dOEdc e^te punto tíe vista dt? le econofidia»

COHIO guíe en nuestra fcuGr¿ue«fi recurriré e le. consideración de los prece-

dente* qua puedan utili^aree en vía de conpar&cién.
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En 60 n. se escucha dua&nte el día unas pocas eet&cioneg de ColosMa, y

algunas estaciones de provincias de nuestro país* Adeffias de varias estacio-

nes de la capital que trasmiten aianiltáneamente con sus equipos de onda me-

dia. Las potencias utilizadas por las estaciones colombianas se hallan por

encima de los 5 XW, an cambio las. estaciones de provincias mencionadas uti-

lizan potencias raramente mayores de 1 KW, lo mismo puede decirse de la ma-

yoría de las estaciones de Quito* Por la noche aparece un numero mucho ma-

yor de estaciones de Colombia y algunas más del Ecuador mismo.

En 49 KU ce escucha durante el día unas 4 o 6 estaciones de Colombia, es-

pecialmente de Cali, estaciones ds potencias considerables, generalmente de

10 KÍ7 o más. Estaciones de menor potencia con difícilmente audibles durante

las horas cíe claridad; algunas estaciones ae provincia de poca potencia se

escachan durante el día dependiendo de las condiciones ionosféricas. £n las

horas áe oscuridad la propagación en esta banda es generalmente muy eficien-

te, las estaciones no solo cíe eete continente producen intensidades de cam-

po nuy elevadas, y la banda en mención sufre una aglomeración de radioemiso-

ras que dificulta la correcta sintonía* fíepitiendo lo anteriormente dicho,

la selección correcta y cuidadosa a base de un apropiado período de prueba

es un aspecto fundamental; cíe poco serviría la utilización de elevada po-

tencia de trasmisión si la frecuencia no se escoge libre de interferencias*

£n SI m. el problema es similar al anterior. Durante las horas del día,

siempre dependiendo del período ionosférico, ge escuchan estaciones relati-

vamente coreanas, o£el Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica, etc», estaciones

que poseen potencies de 5 KW o máe. La Hadio Nacional del Perú tiene una

estación áe mayor potencia pero, a pesar de eeto, su sintonía se v© con fre-

cuencia dificultada, por lo menos aquí, e cause, de una interferencia nuy no-

table» £a este caso tenemos púas, un ejemplo d© potencia de trasmisión des-

perdiciada por la utilización de un. canal inapropisdo. En cambio las otras

estaciones mencionadas, con Eienor potencia y a mayor distancia, llegan hasta

nuestro receptor en forma dará y níticta. En las horas de la noche el caso
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90 pi'csenta semejante al de 49 m.f pero sineiabargo cabe aayor posibilidad

de encontrar un canal poco interferido; eu esta banda igualmonte fc&bría que

seguir el nismo proceso cuidadoso on la elección <i© la frecuencia como en
- " • • - -

las bendlas anteriores.

A base de lo anteriormente dicho podemos llegar e Ise siguientes conclu-

siones experimentales:

e) Pera le trasmisión en onde corte ee reculare una selección en extremo- . / '
cuidadosa de las fr«cuenciec de trabajo.

b) El uso alternativo entre 60, 49 y 51. nú estará determinado por los

pronósticos y estadística» de las orgcnixacionec cundíales pertíaentee, y

por le experiencia par& fij&r las horas n£& convenientes <¿e tríismisián en

cada una de estas bandea, horario que variará dursnte el aflo y el período

ionosférico solar* .

c) La potencia necesaria en 60 y 49 ̂ n. es ligeramente snayor que en loa

SI JE* ya que el nivel de ruido en las prlncz-üfí es algo isáe elevada por téiv

ffiino siedio; edemas el poder de reflexión diurna do la ionosfera en di a»

es algo ffiayor que en las otrae bandas.

d) Coreo potencia mínima de trasmisión p&r& 60 y 49 ru pódenos fijar, de

acuerdo a los precedentes, en 10 KW y pare 31 a» en 5 K#. Sineabargo ea pru-

dente la utilización de potencia? aqyoree í¿ue e^tas oue con£¿ideramo3 aiÍKinaSa,

é>) La potencia apropiada p&ra loa 49 n. es ci^ £o KT/ y COJHO el mismo tr&s-

se utilizará «n 31 K- le misma potencia podrí emplearse allí, o reda-' " "
c, e un valor de «cuerdo a resultados eacperinient&les.

" " ' • ' " •
í) Todas estas consideraciones te potencia se han hecho ein toaiar en cuen-

ta posiiU.es ganancias da las antenas, cíejs.ndo esto coao un recurso o recer-*

va futura.

Gonclusioaes del c&pítuio

POTENCIA D£L ICñAS^SOH

FOÍS8CIA AJOÉ3a»3?ADA" Í3EL 'I'¿ÜL3l»IgOR S^OílDA COSTA: 20
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Introducción fc los siguientes capítulos.

un:: eetaciáíi radiodifusora se compone UG varios elementos principales

que £OBi

a) El estudio, b) Ei tr&s&ieor. e) La entena»

ld«E¿£ tenemos los elementos ̂ uxiliaress

&) Elemento a de anlt.cs entre el estudio y el tra emisor*

b) Elementos de enlace entre el traejsisor y lu entena.

c) Elementos da control y seguridad.

d) Fttentn de energía «liótrica.

Cono ce comprende» tai estudio detallado y extensivo da todos estos

eleEentos3 su calculo y diseuo csoapleto, uerítn de tal magnitud oue

cüldríiJi por completo del aarco ̂ actitale u» tma tesis coao la presente.

pera un trabajo de t*l envergadura ee requiere del concurso de ua ver-

liadero ermipo de técnicos y especialistas, siendo o o te el caso que se

presenta on IC.B grandes cospaní&s constructoras de toles equipos, quo

con frecuencia se ocupan únicamente de ciertas secciones y solo a va-
•

ees de todo al conjunto» líuchas cusas ¿e especializan en el diseño y
• '

construcción de trasmieores, otras en el eetudio y o tres fintOmente en

le. sección antenas. Existen como ya dije tolo contadas organizaciones

que diseñan y construyen toda la cadena de ele»entoa mencionada, entra

éetas merece mencionarse ai EC1> General Electric y G&tes en los ££.OT*i

Xelefunken, Philips y Karooni en Europa. Como se ve, solamente las au's

poderosas empresas en esto rtuoo pueden realizar estas inataldCiones de

gran coaplejldad y con la perfección que exige el estado actual de la téc-

nica en este Campo.

Ue limitará pues, & suministrar aquí los dutos generales que se re-

quieren pora la Instalación de cada elemento del conjunto, dando las es-

pecificaciones ro's necesarias para el correcto funcionamiento sin entrar

en detalles nuy elaborados. Toctos estes detallas quedan &1 arbitrio de la
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empresa constructora del equipo y obviamente varían de uru. aaree & otra.

Ho cabs> por lo tanto, reuliaar un cálculo minucioso y por lo deotls inú-

til de cada elemento eléctrico del estudio, del trassdsor, de la antena y .

de l&a partes asociadas, ya que en ningún «omento debiera pretenderse re-

plisar la construcción de la estación aquí en el país. Debe dejarse, por lo

tanto, al juicio y a la decisión de los constructores el cálculo, diseño

y estructuración en detalle de los equipos; debo, repito, limitarme s. es-

pecificar condiciones y características mínimas de los aspectos tácnlcps,

que deben poseer los equipos* Discutiré aquí aspecto a como la conveniencia

de utilizar tal o cual sistema de interconexión entre estudio y traeoisores;

líneas de trasmisión, etc. £1 única aspecto en el cual entrará en detalles

d« diseño sera en la que se refiere a las antenas, por cuanto ¿atas pueden

ser construíase, por lo menos en parte, cquí en el país; y ceso de ser traí-

das del exterior las determinaciones que aquí se harán servirán para espe-

cificarlas.
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C A P I t U L O ly

EL ESTUDIO.

£e denomina «si a la. sección o secciones de una estación radiodifusora

en la aie se originan los programas de trasmisión. Existen caso a especiales

en loe cuales loa programas no se originan directamente en esta sección, tal

como sucede en eventos deportivos o de carácter £isdlar¿ ainembargo en estos

como en otro0 casos, el estudio es el vínculo eléctrico entre el verdadero

origen del programa 7 loe siguientes elementos de la «stación.

El estadio piede» por consiguiente, considerarse como el elemento eh el

cual el í&aterial programático actSctieo es transformado primeramente en

señal eléctrica, luego seleccionado o Eezclado con otras céñeles, luego

estae &eaalas son amplificadas hasta obtener un nivel adecuado para su

control y luego BU conducción, por algún cedió de enluce, a la etapa ao-

duladora de los trasmisores.

Pera KÚfí fícil comprensión se hará a continuación una breve descripción

de los elementos representados en la figura 8, Este diagrama de refiere a

los elementos principales de un estudio de dimensiones moderadas que cor-

responde aproximadamente a los requerimientos mínimos que posee una esta-

ción radiodifusora nacional del Ecuador*

Loo micrófonos MI y M£ corresponden a la sala de locución desde la cual

ge efectúan las conferencies, anuncios/ lectura de noticias, comentarios,

etc. Los micrófonos 115 al M6 estái situados en la sala da música y varie-

dades. D&spués de cada micrófono figura un atenuado? de entrada ¿E y luego

una primera etapa de amplificación de uidio, a lu salida de cada una de lee

cuales &e halla un regulador de mezcla Btf» La salida de todos as toe regula-

dores ente", interconactada y forma la entrada & la segunda etapa, <le ampli-

ficación & la salida de la cual existe otro regulador de mésela o control

general, oeguu el caso; de aquí tenemos la línea L que va a los elementos



do interconexión &1 trama!sor. ¿derias de estos micrófonos y gus elementos

asociados tenemos: la Jaesa de reproducción de discos grabador con dos tod&*

discos especiales de estudio TDl y TD¿ con sus respectivos preumplifiea-

dores-ecualizadores, mis respectivas salldaa se combinan en un regulador

de selección fifí que & su vez se conecta con. un regulador de salida o de

mezcla RM que intorconecta coa las otras calidas de los micrófonos, otro

elemento os la mesa de grabución-roproduccion de ointas suigne ticas cuya

salida a través de un preaapllficüdor y un regulador va a unirse & las

dem£a salidas aencicnadas. Para la grabación de programas en cinta magné-

tica tenemos la rama £ons&ci& por el etenu&dor AG cuya entrada esta conecta -

da a la línea L y la s&lidt a un anplificador, do éste pasa a un regulador

HGr y a otro amplificador terminando finalícente en la cabeza de grabación de
* . '

cinta Eugnótica; de este Kodo s© hsco posible la grabacián de los progra-

mao que se originan en la gala á& locución o fin 1& de música» LCL neuicíon

y control í]e efectué por el instrumento í* penemos ctíemús 1& entr̂ a E que

puede servir pera cualquier ptro uaterisl progrfai¿tico, por ejonplo re*

traesdsionee» Para el control auditivo tcnenos el altoparlante /J*l y para

le. tracrrision de ordenes a la sale de locución, teñeses el altopariente ¿P£,

con EUD elementos reepectivos*

EL conjunto aquí deecrito corresponáe a requerimientos mínimos, puede

conei'iersrBé coaao una estructura DÍGÍC& en la cual puede caber aaplieción

y perfeccionaísiento, sô ún lae neceeidtxdes*

& continuación detallaré l&s especificaciones generales cu© deben poseer

los principclee olesento» que fornm parte del esquesfi anteriormente descri-

tos

a) Kicr&fonoe.- £on elementos que juegan un papel de Eucha isrportattcia

en lu radiodifusión y¿ c;ue constltizyen una de lee fuentes de cerí&l eléctrica.

El desarrollo que han tenido los sdcrófonos en los ultíaos nñoc he sido no ̂

table y en parte producto de la tendencia general & la a&droa fidelidad y



calidad de todos los componentes que foraan parte de la cadena de audio

amplificación y reproducción»

Existe una gran cantidad de tipos diferentes de micrófonos que se basan

en diverso» principios de füüoionaiaiento co»o por ejemplo? micrófonos diná-

micos, de velocidad, & cristal, de carbón y de condensador. En los illitimos

5 años este caxapo ha sido conquistado por el micrófono de condensador que

lia demostrado ser muy versátil y permitir respuestas de frecuencia de banda

soy ancha cubriendo perfectamente todo el espectro audible con un mínimo

de distorsión. En la actualidad esa! todas las compañías de grabación dis-

cos y cintas magnéticas, lo aismo que las grandes estaciones do radiodifu-

sión, utilizan exclusivamente este tipo da micrófono, Ho pasaré a mencionar'

los principios en los que se baeu su funclorttaiento y solo diré que general-

mente se usa un preamplificador especial incluido en la cápsula o en el pe-

destal del aicrófono a condensador para disminuir en el mayor grado posible

la longitud de cable entre el aicrófono y el preamplificador.

Queda,pues, especificado el uso de micrófono e de condensador para nuestro

caso (por ejemplo el micrófono Telefunken ELA M £01).

b) Tocadiscos.- Constituyen, oofflo los »icráfonos» fuentes de sefial de

atidio. Como su nombre lo indica, están destinados a la reproducción del ma-

terial programático grabado en discos, generalmente aiásica.

Estos tocadiscos tienen ffiuy poco que ver con aquellos utilizados en

nuestros hogares. 3a principio de funcionamiento es análogo pero en eje-

cución, calidad y especificaciones son básicamente diferentes. £1 objeto de

todos los refinamientos de estos aparatos de tipo profesional es de mante-

ner todos los roídos inherentes a un nivel práctoaiftente inaudible, para lo

cual todo el montaje da los elementos toé viles debe ser realizado con gran

cuidado y mediante el uso da técnicas de sílenoiamiento y amortiguación

muy elaboradas. Además se especifica gran constancia en la velocidad de giro

del plato, así como una. gran exactitud con respecto a las normas de velocidad



establecidas. El otro elemento Ix̂ ico lo coa e tí luye el "brasa* en el cual

6e encuentra el sistema ue captación; «¿tos brazos de los tocadiscos de

radiodifusión tienen »uy poco que ver con l&s bellas estructuras aerodiná-

KÍC&6 de loa c&abiadiscoe caseros; son dementes de alta precisión con mo-

viM:ntos articulados sobre bolas de rodamiento oon un grado de ¿oaortigua-

ción graduado y con regulaciones espaciales de la presión sobre el disco y

de la presión later&l en las ranuras, etc. Se utiliza &eneralaenta la cápsu-

la de reluctancia magnética o algún sistema parecido conveniente por su ba-

jo grado de distorsión. Nunca se utiliza un sistema de cambiador de discos

automático ya que el nivel de ruido inherente producido por tales aparatos

es inadmisible para tina trassisióu de calidad* Generalmente se dispone de

dos tocadiscos análogos y situados uno &1 l&do de otro para pasar de un

disco & otro coa el míniao de interrupción. La velocidad de rotación del

plato debe e$r controlado por un sistema estroboscópico incorporado.

o) Grabadoras-reproductoras de cinta magnética.- 2n lo» últiaios 5 o 6

años h&n adquirido uaa importancia enorŝ  en la radiodifusión y constituyen

una. de las principales ruantee de progreso en la Cítlidad y vereatilidad de

los progr&B&d de las grandes estaciones radiodifusoras espeoialmente de

Gracias al desarrollo de nuevos autopíalas tronicas de producción h&

sido posible alcanzar la elevada calidad del conjunto y que peimite una

utilizada» tan variada de este sistema. Haré hincapié en este aieteoe

porque, & diferencia de loe elementos fenterioraanta discutidos no ha sido

hasta ahora tan conocida en todas #ug aplicaciones dentro de la radiodi-

fusión nacional* Superadas las dificultades tronicas en loe primeros años

de post-gusrra, la gr&badors de cinta a&gnética hí, de3pl&z&do anter&monte

a I* grcb&ción no industrial de di a coa. Mediante al uso de óxidos férrico e

de fina granulación en las cintas de base de material plástico y sediente
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el desarrollo de cabesae de grtb&ción y reproducción con eatre-hierros del

orden de milésimos de centímetro, ce be. logrado con velocidades do solo 7,5

pulidas por segundo, respuestas de frecuencia (¿ue u trt-vés de ecuall2adoree

apropiadoa, son lineares entro 40 y 15» 000 c/s¿ MUIQUO genert&Bente, para

propósitos de radiodifusión de eltu c&lid&d so utilizan velooiaadee de 15

y £ü"n £Q pulgadas por segundo que permiten el ¿aimento del entre-hierro, ya

que la reepueata de frecuencia aenoioaade es a£e que üuXiviente p&ate. su apli-

cación en radiodifusión especialmente QÍ se tr&ta de modulación cié ampli-

tud COJHO en nuestro caso» í&l como ei* los toĉ uiecoe se especifica par&

estas ¿r&badoras ncgnáticse niveles ó» ruido zeecuíiüo y eléctrico inherctx-

toa de 50 o KCS dB fcíijo el aivel de sonido mínimo, AaiEieaa laa variaciones

con respaoto s la velocidiicl fijede d& la cinta no deben ser superiores &

1 a 2 ?o *

Entraré ahora a mencionar ídgunaü de les variadas aplicaciones üe oste

elcteimí It priaerü es cquella de grobar progrofiue quo salen al £¿ire y

tengen un interés espceicl ¿)ui*u uu conservación y utilización futura en la

ciicms radiodifusora o en otru ptrte* La principal fcplio&ción que Be utiliza

ecprcitlüiente en Europa es la preparación o pre-cjecucida ue loe progr&ffi&e

6 trü£Biitirs«; cansipte en grebur -en üintéi ¡r̂ gnética, horte, áíts o adn ser

manes entes de eu trteaiíî í loe programas üíusicaleíe, iiablüdoa o de cual-

quier tipo t¿üa no requiere íictuclidtd cicl instante, y efectuar la trasmiüíoa

procran£.da ci& eete aaterî l grabado en lu cual el publico oyente no adivl-

tia eu Anterior ejecución y recibe 1¿; impresión inequívoca de tu ̂ ctuítlioad.

Be este oodo los progrí̂ aes ce produceai en cuul<iuicr aoaeato del -lía indepen-

dientemente del pro¿irsaa ese nomento radiado y se cataloga la cinta gr&bada

p&ra ifitíE tarde utilî crla eogúii el horario previsto. En laa grandes estacione»,

europeas existe aultitud ció calas íie ¿¿rabcciou ea l̂ e qua $e confeccionan

Es para el futuro, a veces VCTÍGC ti ni sao tiempo, progr̂ 'u¿43 que lu$go
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son juzgados y codificados per& su catalogación* Esto eléeina todos loe pro-

blefflae de exactitud horaria y falles durante el desarrollo del programa. Ac-

tualmente las reproductoras magnéticâ  tienen lina aplicación e eco jai te G los
'

tocadieco», pues desda un par de aüoe se vienen produciendo cintas pregr&ba-

dae con wáeica y amtcrlal beblado con c&lidttd de audio muy Notable»

Resumiendo, estaa c,;rt'badorae-reproductoro& jfc&gnétic&s debieran tener la

posibilidad de cambiar 1& velocidad de la cinta para valoree de 7,4 y 15

pulgada» por segundo, debiendo obtenerse con la prdjnera una respuesta de>

por lo menos ĥ sta 10.000 c/e y con la segunda de por lo aanoe 15.0QO c/sj

aJTortanadamente ge he logrado una normalización de estas velocidades en

iodo el amado. Gran aplicación han recibido tfcjnbiáa las grabadoras mcgne-

ticas portátiles p&r& 1& grabación do progr&iaaa füer̂  de 1& estacián, para

entrevifitcs, relatos de micssos dol momento, eventos culturulee, artísti-

co» ô  deportivos»

d) Mesa o consola de control central.- E&ta parte eeencial de toda in-

stalación de estadio t*3t¿ constituida dé eleaentog destinados a controlar,

fimplific&r, neEclar y dirigir el Ds&tericl proferaaítico que se h& transfor-

ffiado en señal de audiofrecuencia por aedio de aícráfonoa, tocadiscos o re-

productoraa aagnáticaa* Como ya se vio í;iiterior«ente una mesa de control

central incluye: los utenu&doras y reguladores de cada canal do progroinaa,

loe preaspliflcadorea para cada canal, l&s siguientes etapae de amplifica-

ción̂  regulación de voluaen final, Q±ete&&B de zasdidae y control de nivel

de audio & la salida, conmutadores y controles p&ra 01 accionamiento de loa

toc&diacoa y grabadoras, controlen de tono, sistemas de comunicación con

1.&& diversas depentíencíae del eetudlo;juato & a e tos elementos tlê bo h&ber

un Alaterna ue altoparlantes de ¿J.ta fidelidad que peralta realizar un efec-

tivo control auditivo de la calidad de &udio»

L& ffieca central de control debs fonaar un conjunto de fácil

aad con l&s mesas de tocadiscos y grabadora.
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fí 7 recintos del estudio»

j«¿) Oda fie control destral.

Con respecto a «stá S&1& y u tw&s Ice de&¿0 no entrera e, discutir

talleü arquitectónicos ¡sino úhicuiente ae lisitcrá u dar ideas ucerc& de

lao características egpecialneato acúciticsis <¿ua deccn poseer estos recintos.

En la sula de control central deben ir tínicamente los siguientes elemen-

tos; isesa de control central, masa do tocadi£0oe> ffieea de grabacián-repro-

ducdión de cintas natínétlcae* gebinet» dei ^ltopurl£¿nta de control ectígtico.

Estos con los olesifiatoe ^eencielce que deben fiar completados por los nuebles

neceetrios y que cecn dé utilidad directa en las funcione» de esta eslíi.

Le iluminación de ecte recinto debe ser uniforme y suficiente, sin lle-

gar íi valores sniy eltos parn pereitir a los opercdoree la obeervcción hccia

r-l exterior» o sea hacia el cuarto de locución y le eirla de auelca e tra-

vés de z^npcr^e ce vidrio* Lt eala de ¡control centré! Uebert e^ter bien ven-

tUada pr^ra cUypinar el crlor producido por los ¿j&plifá calores, no toree y

por la rU.ticiint.aion, El piso deberá estar cubierto enter^Eents par rae gruc-

ea elfojnbre par& iapedir vibraciones y caitos do loe delicados tarazo? de

los tofitidiecoe al paso de un& poreona. En general el piso aleiso deberé

e>Gt£r construido lo 2n&5 rígidLEeBte posible para iicpedir vibraciones de

cualquier origen. Las párese» deberán est^r rccubiertae de material absor-

bente de sonido^ por varíes r¿i2onee* ¿dlesÉe todt la ecla debe estar al aleda--

acústicamente, i&ivto para impedir le entrada uo sonidos del exterior, cenca
-- -para iepedir que pagen & les salee dondfc «e proUuceD los prograises.

'• '; - . - -
b) Sale de locución.

Est£;. sala, coso ya ee mencionó* está cl&stinad& a originar progranafí

hablados como eon anuncios de cualquier índole, lectura de noticies» co-

ffietttsrios, Qh&rl&& y entrevistas. Estaré dotad» de üo& o míe raicnSfonoa

que pueden funcionar eicult¿nee o aieladacent», ccgún el ccrácter del pro-

grama* ¿cilsticfiíiieate deberá tener propifiíi&dea ísemejantog &1 del cuerto do
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control centr&l, corao eon náxicia fcGartiguaeloii acuatice. pera reducir el tiem-

po de reverberación a un minino* £eber¿ existir fácil aosunicacián visucX

entra la sala de locución y la de control central» Por lo desda hay c^xe in-

eístir en 'el sue elov¿/Ja grstía de aielcJKifcnio acústico con el sumió exterior*

Ecfce existir una Ilustfánuclón apropi^Oa para la lectura fácil del material

£, iraenitirso por purto do los locutores.

c) -£ol*¿ -de 'atíalcs. y v^ricdaGos»

Cuba proponer doa soluciones para este recinto; un& cale que incluya un

íiuáltoriQ de asodestaa diaencionee, o um¿ sal^ ció progrüjcas aueicoles y un

auditorio separado* La primera solución tiene ciertí^s ventajes ca relación

e, la segunda y convendría £fe eu olopción. OpUoxdo por la priiuerc., £st£¿ de-

ibo tener las di&ensianea suficientes pare, tibergar une. orquesta sinfónica

de bosta unos 80 músicos y un auditorio n&ru unes 5CX) ti $00 personas.

Lesüe e&to recinto s& pueden realizar tre-ssiísionee directa^ del

E& o grabaciones pe.rt trasmisiones |;ooterior<ís, Ksta tsnla de

baettinte ¿irandfee como se ve, deberá cster diteiScdct y traída con todo^ loo

conociEsiento& de IR técnica fccásticü para es£ obtener resaltados verdccJera-

Ecnto í3atieí'ectorios« Co^o ¿c,tos genoralee Kensionaré que ̂  diferencia de

la cala de locución, 1& de c&feica. deberá 'pe&eer un tie^x> de revorberceióa

epreci&bla par¿¿. que el sonido tsn^a «vicn", í*ccv*>r de ¿ran inportancic en

1¿¿ calidad de loe prograsas susic^lcis trasnitidoG. Ll' tiempo de reverbera-

ción Lconsejeble para un loc&l.co&o el propuesto debiera tonor un valo»

que SQ detorffiiiiarík a baso de los valores que figuren ea líi tabla 7 para

obtener los reeultadoa ¿le&eados* ?ra cietensinar el tiempo de reverberación

aebe utilia^ree la conocida fórmula:

sienao V el voKbfen uo 1& ealc, en raetros cúbicos, y S(S.a) el suma torio

<ie IÜB áreiis por sus respectivots coeficientes cíe absorción tcúotics.

adoptcr t se toaarán en cuenta los valores de la t̂ bla 7*
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La tabla 7 úa los valores del tiempo ae reverberación, en ¿unción del

volumen <lfcl reciato o auditorio destinado ecpecjUJüaente a programas mu-

sicsles; le frecuencia coBoideradu ce do 51s¿ c/s*

litiguen

£6 •

SG

84.

U£

1G8

¿24

t

. 0,4

0,40

0,5

0,6c

0,67

0,6

Volúá

- -jasa

-S6a

.840

UíúO

" • • - "16GÍÍ

£^40

t

0,25

0,7 6GCO 1,0o

0,7(3 S4CS) 1,11

1,10

O,9 ; £2400 1,24

tabla 7,

Por lo <leí«u£, CGEO en loe recintos anteriores, deberá í¿eegur¿rse el

íJ.£l&ffii0nto acústico de todo raído exterior "y le coEunicacitfa visual con

la's&lí.* de control central*

d) ¿ulíiS de gríibficiótt.-

£u niinero depanaer¿ de los reqaericléntoe y del grexio de siEultEnDidcd

quo ¿e aeece piir¿: lu producción tits verios pro^ri^í.0, y oetar¿ por lo cíe-

c¿& en relación ül niíisero ¿¿e ürabadoratí úq cinta i^gnética que ee decida

inctular* Cabe proponor cip^ do eet&c súiee provistas cada un^ ae BU res-

pectiva j¿r¿íbadora y ZEiorofcaoci»

LstüS eíilas Ue grabación, como su no-ibre lo inuica, cst¿n deatincdas

a la grjubación de n¿-teriáis.pro^r^áticp hablado o K.ueicsl> rtáiotectro,

etc., iadepeyctientejaentG do le tr&c-Eisió» uue en eee E-ofi-»tínto se eí'ecttío.

progr:i!2f,cÍQneg, c&EtUitiÉifí.po^McTÓfpuos, eon ¿rcUadiie* cu loo recpec-

-íipt^r^tos.xie cinta .i^agnótice. ."&¿ae salas, quo cctuul^cnte coastitu-

yen un elemento básico ca la ríidioálfüfiíoQ europea, debería tener igua

eticas <ic aioluíBienta ¿.cústico coiao les anteriores^ para



clones de conjuntos ausicules cíe importancia (orquestas sinfónicas, reci-

tales clásicos, oto*} deberá utilizarse la s&la de miísictt con el auditorio

por poseer este recinto Isa cualidades ¿.ctístlets neceserita»

e) Calt. de discoteca y consorvucidrt de grabaciones en cinta.

Beba eer un lociLL dotado de un elevcdo nivel de iluminación diatribuída;

con un míniao de posibilidad úe entrada tío polvo y suciedad y por otro lado

ventilado y freaco. Contendrá unicG&eate estantes de discos y do cintas

segnéticas tanto vacías coino «¿rabadas, todo ello con un eficua método de

catalogación y E&CÍE& aaequibiliúed para su uso en cualquier cemento* £e<-

berá cuidarse que las cintas n&gneticas ¿¿r&bcdas no so hcJJ.en cerca de

algún cable o conductor que lleve corrienteu Qlevadus, coao asi&ieno hay

que iopedir la cercanía de campos magnéticos producido0 por los inanes

de parientes u otros sistemas semejantes

f) Locales de admldietración y preparación de progr&aaa.

En verdad no me toca la discusión de ceta parte del conjunto, solo

cabe aconsejar las di©pu&eiones mes teénicas y funcionóles para estar

a tono con el resto de loe recintos del estudio, puede preverco una

intercomunicación de 1& sdisinietrecion con la sale de control central.

Fia&lraente, en 16 Que. al edificio respecta, se puede mencionar que

debe estar situado en un lag&r céntrico de le, ciudad, f&cilaente ace-

quible por loe medios corrientes de comunicación, y con la. posibilidad

de realizar futuras Inpt&laciaú̂ ies de coEiinicación directa con entidades

gubernaaentalejE (Pelado de Gobierno, Ministerios, etc«)* &• edificio

deberé, o estar oí toado en uii lugar algo elevado, o ser él ai amo de

jaaybr altura que los edificios vecinos, ésto con el objeto de obtener

una linea óptica directa con 01 edificio cíe trasiaisióii para la Inter-

conexión por medio ue onda de auy alta frecuencia con Hodulacion de fre-

cuencia.
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DE £SL£CE J3ITRE EL SEOTSIQ í LOS XRASKSORES.

Estando el estudio situado en algún lugar oús o nejaos céntrico de la

ciudad <2e í̂ uito y debiendo estar los trasadsoree y antenas en un lugar

fuer* del períaetro urbano de lu ciudad* deberí hfcber un sistesa de en~

lace apropiado entre estas d&s» p&rtes principales de la estación. £ete

enlace está destinado a transportar la seíial de audiofrecuoncia desde

la salida de los equipos del estudio hastu la entrada del modulador de

los trasaisores*

Existen ítodaaent&laenta dos sistemas para logar eate objeto; con»

duecián ue la ¿erial por aedio de conductores, semejante a la conducción

üe corriente eléctrica industrial. El segundo sistema es el "puente de

trasaifliáu** por medio ue ondas jmiy cortas generaliaente de frecuencias BU-

periore* & 70 Wo/a, trasmisión modulada en frecuencia con la seiíal de

audio que se de#e& transportar. Se trata de escoger entre estes dos so-

luciones 1& zaás apropiada para nuestro caso. Dependerá nuestra elección

de varios factores que consideraré a continuación:

a) Distancia entre el estudio y los traeieisores.- Sin fijar por el ao~

aento la situación exacta que tendrán t&nto el estudio coao los traami*

sores, pódenos asuiair, por la configuración cié la ciuuad, que la distancia

en linea recta será ¿superior a los 5 Km, que en su mayor parte tfería a

través de sectores urbanos. Considerando únicamente la manolonada distan-

cia oíniaa, la solución de conductores de ̂ udio tiene aparentemente cier-

tas ventajes, eineabargo ei se considera la naturaleza de este trayecto

constituido de sectores densamente poblados, y por otro lado de acciden-

tada orografía podemos distinguir claramente que la ventaja económica del

primer ele tema se va dsfufi&ndo, especialmente si ce considera el problema

del aianteniaiento de 1& línea que on nuestro caso constituye un aspecto

coaplejo y costoso. La ausencia de peligro de electrocución ha hecho que
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la mayoría de laa estaciones existentes en Quito tengan ̂ ue afrontar

y reparar continuos cortee, robos ae conductores y así algunas este-

clones han tenido qué recurrir al reínedio no nuy econonico a veces*

de tender dos lincas separadas e independiantes para tener, el recurso

de utilizarlas lilternativ&isente en oteo de interrupción de una de

ellae. Estos sabotajes, roboo, bromas, etc. son c le larga awy costo-

sos y producen molestas interrupciones en lus trafcaisioaec.

b) Calidad ae la señal que llega a los tr&sHisoree.- SI la línea

do conducción de la aeüal de &udio os relativamente larga como en nue-

stro caso es difícil evitar la entrada y conducción por esta línea d©

señales y ruidos indeseauos, causados por las trasmisiones de otras

estaciones* cercanía de otr&s linead de uidio, c&aspos aagnóticoa vari-

ables elevados, etc.; todas est&s señóles indeseadcs entran a la etapa

de fcJBplificación del tr&sffiiaor y Ittego &on escuchada con mayor o ¿.enor

intensidad en -la. trasmisioa que eaí.e« Huoví̂ sente aquí kabríe que recurrir

a costosos reatadlos alargando el casino de la línea para apartarse de

las fuantfts de interferencia, in&t&l&ci&i de filtros, etc, TcJabién en

esto cepecto se deauestra la fcayor conveniencia del cisterna de ondas

auy cortas que e¿ independiente de todas las interferencias y tíeinaB des-

ventajas EGnoíonadas.

Dentro de este aspecto de la calidad de la señal que Uefea e loe

tr&eoisores hay qu* hitcer resaltar la, mejor wspuestü de frecuencia del

&iste&& por aodulación do frecuencia en coaparacián E la línea d$ ̂ udio

que obvi&iMnto no es un eisteas. linĉ  y prodEuce míe atenuación variable

con Ifc frecuencia E causa de la capacidad entre conductores y la induc-

tancia de estoy.

£1 muntenimitsnto de ur¿..eíetema de tr&smisor y receptor de ondas muy

cortas es ñus fácil porque se lixsita & solo dos lugares estrenos.

e) Solución adecuadas Sistenut de Vfíy oon raodulaoi6n de freotienoia*
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Característica» generales del equipo d© enlace de VfíF.

Constaré de un trasmisor 7 uní. antena de trasmisión ¿situados en el

edificio del estudio. Lee especificaciones del traemisor que se acón-»

eejen pon 5

a) Frecuencia de trasmisión* entre 1QQ y £QQ. Kc/e.

b) Constancia de frecuencia» mejor que 0,003 $*

c) potencia de trawaialoní entre 10 y 20 T?»

d) Tipo de modulación? m (F3).

e) Respuesta, de frecuencia míniaa de audio del conjunto t

$0 - 10.000 V* ±" 1 dB.

La antena de trasmisión deberá ser del tipa áireccional Yagi de

múltiples eléfflentos con elevada ganancia y eepeoî lmente alta die-

ión direccional para traaaaitir ünic&aente en la dirección de-

^ ó sea haciu el edificio ¿o trâ misores*

Por aL otro lado constara de una antea*'da recpciob y un receptor

situedos en él edificio ti© trasaisorse. Lae eapeoifioacionee oe la an-

tena uo recepción son iguales a las da trüemisióa. Igual puede decirse

del receptor en la uue 3© refiere a respuesta de audiofrecuencia, con̂ -

rfít&ncia de frecuencia, tipo tíe BOdulaeión, etc. que tíeberíín eer iguales

al traeíiieor; adê se bobera haber un uibteaa de coaipensación automática

de la frecuencia portadora incluido en el receptor»
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G ¿ P 1 T 3 L O VI

LOS laáSaüSOflSS. .

En esto capítulo ee mencionará efeiaisao -sol&oe&te las características

y especificaciones generóles ¿¿ue deberán poseer los ¿ios trasmisores de la

Radiodifusora nacional*

l.-Regl&a para la trasmisión eix la banda media según la JPCC de EE.UU.

a)Estabiliilad satisfactoria de la frecuencia de 1& portadora dentro

día la tolerancia aceptable máxima de ¿O c/s.

b)Ceracterísticae de respueeta do amplitud y frecuencia que produz-

can baja distorsión general de la seílai.

c)í>ist«jBas adecuados de protección para evitar peligros áL per*o^

nal tíe opert-cicn. y circuitos y" equipo que cuizrpl&u las prescripciones del

Código nacional de Electricidad.

dt)ti£niKo nivel de ruido de la portadora^ siateiaas aprobados de me-

dición cléctrícaí afoioa potencia de salida de frecuenciae annonic&s;

aueenda de ezaieión de frecuencias parásitas*

e) Costos de operación b&Jog, reqtdriáatíofíe une cita eficiencia, gene-

ral áe operación con reapretó a la potencia de en&rad&j bajo costo de ope-

ración de las válvulas ne potencia y requerimientos econáaicos úel per-

eon&l cíe operación.

f)!3urubili<isd y simplicidad del ajuste y ffitrnteuiídento (requirián- ,

doee tíoceeibilidad para las reparaciones),

g) Seguridad de servicio que provea operación continua con un AÍDÍICO

<Je interrupciones con la potencia dé portadora prevista, »oduiaíi& dentro

d» los límites legales»

h) Dimensiones aceptables para la potencia de salida prescrita, per-

mitiendo costoe miniaos de inatclcoión y construcción,

i) Bajos costos .Iniciales del trasmifior y el resto de la instalación.

k)Üna apariencia agradable.
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Estas diea reglas son las que IMÍ establecido 1& KC (Federal Cosunica-

tloí¡ CoEsiseion) y ee refieren & especificaciones generales que deben cum-

plir loo tr^saieoreiB de onda jaeiia e

2.» jyapüfic&dores ae audio y modulueíores.

/jato todo hay que ¿¿clarar QU® P&T& nuestro caso á& dos trascisores se

deberá utilis&r dos equipos coaapletoe e ¿ndependicntec entre eí, es decir

ajae ct.du traisffiiiBOr poseerá su ettápu de lucpüficaciou de audic y tu Eiodu-

lador. Las atapas de audio 7 modulación de los tío a tr&suisorcs £.erúi rsaj

aeaej tintes y se diferenciaran solt^ente en la parte final de amplifica-

cián ue audio y en loa jsociulíuíQres p0wi suadnictrfer l^s potencias úe &u-

dio para mocmlar basta lUU %t en cd. ua cagxi a la portadora de 20 KT' y

en el otro la de £0 &H* For lo tanto las dos etapas cié su>dulE.ción ge di-

ferenciarían únicamente por la potencia ae c:¿4J.Ua que suministren.

Lac especificaciones generales son:

a^R. apuesta de frecuencia reconondcible «íniíSíjtt SO - 3*000 c/s con una

veriacicSa MaxiBa de^l dBjr ó" SO - 10.CQO c/s con una varlíición Eíixijaa de

± f¿ dB.

b)DistorQióo armónica =S %* •

c)SiViBl de ru£do=- 60 áB.

Para obten r estas condicione» -lite co¡íip&sía0 constructores ponen 4 su

voz les siguientes coauicianes ÜQ Xtocionualento *

a)Iemperataira ambiente del local c£3íi v¿.riacionoH máxiaiaB entre 10° G

y 40° C.

b)Husedad relativa del aire inferior a 70 gé

sc)OecilíÁCÍoaee oie la tensión de la red = S

d)Qscilacionee ds la frecuencia do lü red- ^ jí

Les primeras tios conuidonee son de fícil cunplitaiento en nuestro

cesoj lúientras qué la tercera eoadieion tuviere, que cumplirEe ^a cea por

medio del u»o do una planta gfcner^áara propia o por jaedio de un arregXo
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especial 000 la empresa <le suoinistro de electricidad. I<o cuarta cancli-

cion tampoco representa un probieaa rosyor.

, £3 todo esto ee desprende que, a igual que el rssto del equipo^ la

etapa Ue amplificación üe audio y modulación debe ser de alta celioted

en cus componentes y en conjuntoj ye <iue cualquier imperfección, espe-

cialmente en loe primeros p&eod daría como resultado una trasndsion de-

fectuosa en sumo grado al eer amplificados estos defectos por las ©tapas

subsiguientes*

Sin entrar c.n mayorae detalles ccorcfe de aspectos técnicos que depen-

den esencialmente del dieeño ¿ra&llzado por lái caea constructora, a&en-

clonaré que on lú actualidad se utiliza exteneGmentey para estaciones de

calidad, el sistesu- de mplific&ciás par «pû -puÛ  í* travée de todoe

loe pesos de amplificación, dcede lí̂  entrada & través de tan traiseformador

haeta la Calida forzuda por las válvulas moduX^dora^ que trabajan gene-

ralmente en ol£.ee B. .

3«~ Osciladoreŝ  etapas intermedias do Rf', y etapafí finóles do HF«

Lee eepecifieaciones para loo dos iraemisores (60 KW en onda media j

Q̂ KV? en onda corta) son funda&entalisente coaunes, y las etapas de BF ae

diferencian eolaaente en aquellos elementos que yarí&n con la frecuencia,

y l&s etapas fln&lee en lo que a potencia-ee refiere»

a)0sciladoree.

Las etapas oseÜÉüoras de IOB dos traemisores deben sar <iel tipo úc

ón a cristal de cuarao con compensación tpraica. Generalmente se

un circuito oecilador acopladi> í*periódicfijaente a una válvula os-

ciladora* Es aconsejable la provisión uo un¿i iiniuad completa de

como reemplazo posible para impedir interrupciones prolongadas

por faüee en esta «tapa.

En tíljCaso del tra&mleor de ost2n corta se proveerá un gis tema de con-

mutacida para utilizar alternativamente diferontes oscila dores Eegú*n la
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banda utilizada* Cabe proponer la utilización provisional de un oscilador

de frecuencia variable p&ra realista* pruebae J para buscar la frecuencia

cíe trabaja siás apropiada o sea &ús libre tíe interferencias de otras emi-

soras, esto en el caso de que las frecuencias cié trabajo no hayan sido

absolutamente prefijadas y &$& posibilidad de variación futura»

Coma ya se menciono, la estabilidad de 1& frecuencia de oscilaci(5n en

onda media debe ser tal que las variaciones sean menores ds £Q c/s a

partir de la frecuencia prevista. En. onda corta la constancia debe eer

de 0,005 %. Esta constancia deba cumplirse dentro de un período de tlea-

po no menor de £4 horas, y se requiere que periódicamente ge realicen

coaprobítciones y las necesarias compensaciones ffiediante un capacitor va-

riable en paralelo al cristal de cuarzo. Ba vía cié ejemplo cito aquí loa

valorea de constancia de frecuencia par& transmisores de la casa Telefün-

ken cíe Alemania para un equipo de £Q-K? en onda media, k=5 x 1Q~Ó en £4

horas; para un equipo de £0 Kft en ontía corta, k=l x 1Q en 1 raes; ajobos

valoree, COMO se ve, muy por debajo del m&dfflo permisible*

b)£t&pfifl Ínter»edia0 de RF.

Î ofí sisteaias en uso de tales etapas ofrecen poca posibilidad de dis-

cusión especial. Cfoao ©0 sabido, éstas etapas, en número quo varía de

acuerdo a la potencia do excitación requerida PÍUT& la etapa final, eon

amplificadoras que sirve» para aumentar la débil señsl proveniente de la

etapa osciladora, haeja un valor tal que la etap& final obtenga una .

señal suficiente. Generalmente, ptrte de las etapas interroediae son del

tipo de banda ancha p&r& disminuir lo E procesos de sintonía* jereces las

ultioagí «tapas intermedias soa refrigeradas con aire forz&da.

c) Etapas finalae de BF.

Exiets una cierta variedad de sieteíacs utilisadon en le etapa final

de amplificación de potencia de HF; así teáenoa que el ffiáe común es el

trabajo en clase C que desde el punto de viata del equipo es el mus eco-

nómico, por otro lado se propugna últimamente el uso de etapas en clase H.



Para rediodifuGión de altu ccúLidad. se utiliza el; mistara en clase B

linear, los amplificadores en clase C eon aquellos de los pasos interme-

dios. EQ el sistema cíe tuspUíCÉiciQs. linear clase B fie obtienen eficiencias

alrededor ole 55 $5, con referencia el ̂ oo final únicamentê  esto de cono

eflcicienela total del conjunto a 100 % tíe aodüiación un valor cerceno

a £0 %• Existen otros sistemas llamados de alta eficiencia que ee han de£-

arrolllaáo ultiftaaente, oinenourgo la aayoría ue loe trasmisores con-

gtruídos hoy ea día, para radiodifusión, poseen el siateíaa linear en

cíese E.

Los TOlores de eficiencia totaloe del conjunto foraado por las eta-

pas de cudio y las de radiofrecuencia, nos interesan fundamentalmente

pare conocer el requeriaieato de potencia eléctrica de lu red; sobre

este punto jse volverá más adelante el discutir el aspecto de suministro

dé energía eléctrica al edificio de trasinlsores.

En lo que respecta G la rcfrigérfición de la TtUvula o lee irílvulfte

tíel peso fin̂ l de IiF, depende do le potendia Ue adida <¿ue a eu ves

define Xc potencia térmica & disiparse. Generalícente, hasta potencias

de salida de £0 K£ ee posible el ueo de refrigeración por fiire fbrzedo

mediante ventdledoresj! para potencias ffifiyoree la refri&er&cicb se hace

por medio del sistema de" serpentinas con circulación tí<? sgmu

Un cepecto fundamental es le supresión o filtrüje do Its componentes

armónicas de la frecuencia de la portadora* Esto naturalmente so vuelve

perentorio en el caso presonte de potencias relc-tivanente elevadas, y

muy ecpecittlnente en el traemisor para onda Kedia ya que la segunda ar-
/

Roñica, la «as fuerte de toáac, ̂ perecoría entre l̂ lCQ y 1*260 EC/B,

ceso do ene la fundamental ee halle en 1& gti»a propuesta. ESGC fre-

cuenciae de la cegunda orm&ice son do mucha iaport&ncia en la tres-

Fisión de otra» estaciones que podrían sufrir serias interferencise.

Por otro le.do eo debe procurar ctie lo potencia r&diadü cote ínte£raciente
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contftBida en lu frecuencia fundaaental, para así impedir inútiles pér-

didas de potencie, efectiva. Bi el ceso del trasmisor día onda porta este

eitoación «0 nanos crítica que en onüa u.edia, pero oieapra prima el in~

teres de emitir toda lí~ potencia en le frecuencia fuada0cntí¿l y adeoap

debe propenderse sieapre a seguir las regulaciones definidas acerca de

la supresión de onda armónica, establecidas por el Congrego de Atlantic

Cityj los trassiisores da Isa grandes cusas constructoras sieapre se rigen

de ¿¿cuerdo « estas especificaciones.

¿ continuación da los .elementos de filtro de armónicas deberán estar

los sisteme de control o "monitor"; constituidos por un ligero acopla-

miento inductivo de un sistesa para la comprobación auditiva y visual

(osciloscopio) de le señal de BF modulada que dele hacia la antena, para

comprobaciones iniciales se daba prever sisteitas de taedición de ondas

estacionales, impedaneia del aÍBte»& de antena, etc. & continuación debe

existir im comsut&dor que selecciono 1& salida ye se& hficia la línea de

trsssision de le tatena, o ya sea a una inped&neia de valor equivalente

& la iaped&ncî  cc-racterística tío le li&s& de trasmisión; e&t& lEpcdtn-

cia ecuivalentê  UL&aada tcmbien Antena fantaanta", deberé ser capaz de

dislp&r la potencia de atilda-íntegra del trasai&or nas un 60 % para el

caso de modulación &1 100 % mediante una señal de audlo ¿inus&idal in-

interruatpidaí por lo tanto esta impedancia deberá ser capaz de disipar

10 KW para el trasiaiaor de onda corta y la otra, 75 £$ para el tras&isor

de onda atedia» Estas "¿ntanas fantasmas* están destinadas a la realiza-

ción de ajustes iniciales y pruebas previas a la trasmisión real; ademáe,

y dentro del trabajo normal, pueden ser utilizadas $&r& el período de

precalentsmiento antes ue cad& período de traamisión.



Oí i

C ¿ P 1 £• U L O VII

UiUCE EHXHE LOS aR¿S£ISOEES 3T

Coso en el presenta cuso so ha escogido 1& solución de colocar lo;t

equipos tv-uaaiíorea en las inmediaciones de BUG entenas* los elementos

Ue enlace so simplifican algo ya quo no existen los problenae inheren-

tes a luti largas líneae de trasaieián de KF*

Después de los Materna e do filtre;)©, csnautacion y comprobación a

.le eiJlda da los trasaieorea, se resoKiends, e priori, 1& utilización

Ue líneuB do traemisián concéntricsp (coíaJtlaleB) que llevan la onergíft

«í Ice- respectivas uiten&s. La longitud de est$a líne&e debo ser lo señor

posible, ye qiitt, como veranos .despule/ l&s pérdidas --ie- enden do ceta

longitud* Las perdidas de potencie c¿n líneas coríxialee 90 deben u tree

lectores* c) resistenoia ohaica del conductor, b) conducción por escape

dol aedio miniante y c) histéreoic dieléctrica. Por el progreso ¿ilcan-

^üdo en los lUtisioa 6¡los en IE febrici¿cián de materiales alelantes do oL-

tu calidad 7 corecteríeticas dieléctricas muy favorablee, ae-ppade do0-

precier la perdida de potencia caucada por los dos tíltinos f&otoros,

oucüi-ndo solétente la pérdiúc, r;o potencia debida a le resistencia áteica

afrentada, por el efecto euperficiel originado por i«t conducoion de cor-

rieatea cíe alta freotuenoia. Esta párfiiau, o cea la resictencia total GO

cclcula r»or 1¿¿ oiguiente

Ht; ohmios por cíe. de línea*

d/: diúaetro externo del conductor Int̂ títor en cía.

da: dî t-etro intimo del conductor exterior en cm.

jO 5 resictibidad de los conductoros e

u* penaeEbilid&d cíe lo» oondttctores.

f $ frecuencia «a Hc/s

P¿ra un cable coaxial de £* de diámetro, por ejeaplo, est&s ; érdidae
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1»— !*£. uitena para tr&stticiÓn, en onde, aedia.

/il hacer el cálculo de lí¿ intcnsidea cíe campo previsible en la tras-

sdeicfo en onda mscüa se partió de varios factores que erant la conducti-

vidad del suelo, la intensidad do campo desearía, la ciiotancia e 1& cual

debía existir eata intensidad y fisKJjaente teñíosnos que csumir un cierto

tipo de antena y dentro Ce este aspecto, su altura eloetrica. £2 asumió

quo el tipo de ententi conveniente es el de radiador vertical y con una

cltura eléctrica mfn±ma de 60° * £1 criterio que primó para escoger la áL-

tura Eeneio&fcda fuá el áo EiJíima economa, y adelas porque, coaa ya ce

dijo? 1& intfeneiutd de campa de la onda de tierra ausenta muy poco con

una -lev&ción considerable de 1& entena» Einembargo existen otras razones

por las cmJ.ee el uso de un& antena de 60° de íJLtura no es convenienteí

la altura define entre otras razones la iaped&ncia característica del

si e tena a rsaial, mí& eztot̂ ffiente 1& proporción entra las componentes re»

sletiva y reactiva. Para f aciütcr la c-limentación de la entena la com-

ponente resistiva no debe tener un valor «uy pê ueüo con respecto a la

coapor.ente reactivâ  tidesiás esta relación influye en las pérdicícs por

imperfección del si&tesa de tierra? cuanto menor cea la componente re-

sistiva aayor la pérdida por eata razón. Coció veremos después, la altu-

ra propuesta de 60? es muy inconveniente con respecto a los factores men-

cionados. P&ra obviar este problema he preferido presentar- dos soluciones

alternativas que pueden ser escogidas eu casa, cíe retliaoree el proyectó-

la primera solución, la ¿sus econcL'dca desde el punto de vista de la estruc-

tura tíe 1<¿ entena, de utiüsíar ua radit-dor de 60° de altura eléctrica;

la segunda solución, 1& mus conveniente desdo el punto de vista técnico,

de utilizar una altura que sea un compromiso entre diversos factores»
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segunda solución cera escogida míe tiá£ic¿nt6 euL-ncÉa te fca¿i¿-n le

consideraciones pertinentes,

E>iiste una vurieuad ae tipos uo tateme 'de trusnieion p^ra onda s^

pero en iu £ctualiti&á tauas eilaü tienen en coroin el eer sistemas de ra-

diación vertical, Segúa lu apücaeion podecioe distinguir entre <Ío£5 caeos;

trasaiislón omnidireceiomil y tttieaieióu direccioüGl, A pricerc. vista va-

sos que el primer caso oc el ^ua^trc*^ el segundo cuco DO tiene ajjlioación

tai frecuente, pero se la utiliza en casos ^r¿ ¿¿UG ct Uescu cubrir cierto

territorio alejado ¿el tracmisor* Lt tra¿£j,eíón direccional es n^c

sento utiliscda ^n onda cortu.

6i;sdo ijueeiro cuto el üe r^ui&cióxi onuidireccional le. entena cie

cer del tipo cae rüóicdor Tertic&l único, 6ibtea& í,:ue tiene le. curacterí-

do emitir igual cantidad de energía «a toü^e las aireccioneti del

El calculo ^ üieeüo de lf»ü ^aten^s üer¿ trut&tío uquí en loraa 5¿e e-c—

tenec cue en el c;.ea <icjl resto cíel e.^uipu, por cuanto 1¿; const: ueción as

loe tictcaas rucÜL¿J&te& puecle realiscrse, siquiera an pt-rto, Í.<AUÍ en oí

&) Diotribuclán de corriente y tención en la irntonu vertical.

Qcrso ya -¿e dijo, la ¿¿atona do tipo vertical tiene una característica

tíe propagación Circular en leí horizonte!; ea cambio posee unu c^raotc-rí-

j¿ticc diferente e¿* el pl&uo ver'ticcl, es decir uu$ la energía radiada en

diferentes ¿ngulo's verticales es dücxente. Ei <lii.gr¿jaa de propcgación

vertical depende fundeisentt^lcieate de le tltura. eléctrica del. r¿iüitdor

porcus ¿£ta £ EU 702. deterttinu lo. distribución de loe valore* de inten#i~

uüd d? corriente a lo largo de la cntoiu* G^nerüúaente ce íisu-ae que ejtc

distribución ció corriente ee rei;lÍ2a sinusóida 1 mente c. lo largo del ra-

diedor partiendo del «xtrcao superior. Ectu distribución sinusoidal es

teérica ya que iaplica la presencia do una onda estacionaria pura, lo que
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a $u ve* iigni.fic& feneenol* totel de pérdidas en ei cisterna, lo cuel en

realld^l-nó es posible. Pero la influencia de «atos i'actore* es relativa-

mente p0t¿uefía, sspaoiíslaente ei el radiador ee de seceióo uniforme, lo

qu& no as de difícil solución p¿*¿c£ie&. L& icílutsuoia de la» pérdidcs en

el tlosur rollo tie lu guacida sinusoidal ÍÍB deja mentir únicamente en log

puntos de corríante a£ni&& en loü cueles la intensidad tiene un valor al-

go superior a g'ero» Por oéro l^do l¡i curvía áo tensión se iu¿lla defGBeda

en 30° con rel&ción «i lít corriente. £1 vtJLor do lí, corriente en el extre-

mo superior del radiador e¿> eero porque. ¿os vectores de corriente ascen-

dente y descendente ^e anulan allí.

L& impotifancif. de tiütraua de lí* antena se detoriaiina por el cociente

entro lu tensión J li¿ corriente en 1& ^usfe cíel eitteiMt (eutre ©1 extremo

inferior y tierr&) ésto $ia tornar eu cuenta otros valores restítivoe Agre-

gados por los elementos coDíitriwtivoaí. La? curveo tíe tciieión y corriente

que se preetjtttarí¿n en un r&aifcdor vertical de 60° 0on pr&cücíjcento «ec-

toree «áe curvee sinusoidales (£ig»8)» Como e : deduce de la fig»8 el ralor

sstbdffio de Ifc inteaeidad E® E^diría ea 1¿. baco ael radiador «n c&abio 1&

tensión t$acU"£& su valor síniaioí esta ge refiere ü unü &ltur& tíe 80°>

siendo *áif erantes eí>tos veJU>rog p&ra clturaa atyoreja, coao l&s que toma-

roaos en cuanta «¿s aaelíiate, siaeabíírgo !& determinación de estos valoree

oe hace aieapr© del mi^aio modo, pcxtieiuio del v^lor <aero da intensidad en

It cúspide Ucl r^diiidor y el vuloir jwbd«s>- par^ 1& tensión desde este ELÍB~

DO punto.

b) CLJ&cterJtstica de propagación en á»¿uloe vertícule».

£1 calculo de la. raóitcián vertical oe realiza por una fórmula ^ue nos

d& lo¿ valores de inteuaid&d ae c^apo relativa & un& ai eme

en la cual Q es la altura eléctrica de le entena ea gradosj ¿>r es el ángulo
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vertical. Según est& fórmula vemos que a ian ángulo de 0° de elevación

vertical ce propaga 1& a&yor energía y conforme el ángulo aumenta la pro-

pagación v& disminuyendo, llegando a valer gero con un ángulo vertical de

90a. El diagrama representativo de la propagación ©n diversos ¿TaguloB

verticales nos d¿¿ría una sección sinusoidal con los dos puntos extremos

Mediante los datos de intensidad de campo y ángulos verticales del ca-

pítulo III podemos obtener los valores absoluto» de esta curva* Para 1&

propagación de la onda de tierra interesa únicamente 1& energía r&dieda

en ángulos muy cercanos o iguales c garó, adentra» que pura la onda del

especio y a distancias de recepción odores de. £00 km. tienen intereo Isa

componentes hasta los 35 -o 40 grados de elevación vertical, es ciecir que

la energía radiada en ¿igulos mayores es prácticamente una-perdida. Sinnó

toBavoa en cuenta el efecto del desvanecimiento selectivo, podemos consi-

derar la radiación hasta un ángulo vertical de 5o9 y de la integración de

lao superficies correspondientes de la. sección uel einuBoido obtendríamos

una eficiencia igual ai
t10* j r

J<s&»«J* ^ L
( Í'3QB j r

¡ J&1 X.&<X \ Q* l~

Esta eficiencia se refiero a la energía que puede ser aprotve,ehada en for-

ma de recepción coa areispecto & lo energía radiada totcl* Eeta eficiencia

no pasaría ue fier 76 % ooao valor teórico aproximado, y se refiere a la

trasmisión nocturna. Debe hacerse notar que esta eficiencia no tinne nin-

guna relación con le eficiencia eléctrica de la antena, y se refiere so-

lamente & la energía radiada que EÜ pierde en el espacio.

c) Biaensionaniento del radiador»- Deterainacion de la irapedancie de

entrada y de la anchura tk banda requerida.

Prlaerafltente fie harán estas determinaciones con una altura eléctrica

de 6Q°>para luego escoger otra solución de altura conveniente desde el



punte de vista técnico, como se habia previstô  realis&ndose luego los cál-

culô  respectivo» p&ra «ü& nueva altura, en Cuellos aspectos que eean di-

ferentes con respecto & IG &ltura de 6Q°*

La primera determinación quo hay ̂e re&lisar ee en lo que ee re-

fiere e la sección transversal del radiador, tanto la sección cilindrica

coiso 1& cuadrada satisfacen casi por igual los requerimientos eléctricos

y mecánicos; sines&argo se preferiré la solución cuadrangular por la ce-

yor facilidad constructiva» Cebe por lo t&ntp determinarse a continuseián

les dimenáione» de esta sección* un proceder frecuente ha sido regiré©

exclusivamente por lu estabilidad estructural de la entena y por rabones

de economía cue conducían &1 diseño de estructuras de sección Htay pe-

queSa (eenos de 1 a. de dî etro). ££táa adopción, a priori, de una

sección arbitraria ee incorrecta; con Eucha frecuencia aiSn en grandes

estaciones de otras países 6© bs pasado por alto 01 hecho fundamente!

tío que de ls¿ relación entre el dlácetro y le altura de la antena depen-

den su resistencia, eu reactancia y su anchura de bando» LOE dos pri-

Koros factores es reúnen p&ra constituir la i&pedaneia serie o de en-

trada del sistema radiante. £1 tercer factor, na siempre tomada en con-

sideración» es de gran importancia en tm. aspecto aparentezsente no

cionad0 con 1& antena? la aelectividad del circuito resonante
- " - ' - "

Ido por 1& antena y con ©lio los l&nitee de la reepueeta de
/

cuenoia de 1& onda modulada, en oí extremo de altos» Fereeefeía una para-

doja que !¿¿s dájsendionea de la andona influy&n en la calidad sonora de

le tr&eaisión, pero la determinación Q**£ ee hnrá a

este dependencia.

P&ra determinar las coaponenteB resistiva y reactive de la iuspedancia

de entrada de unt¿ antena vertical existen fórasulap te orí cae para caso?

ideales. He slxio necesario determinar curvad en fonaa exporimentel con mo-

delos a escala y bajo condioionee tí© laloratorio íílteaantft perfeccionadas*
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Las curvas d© las figuras ¿ ? y 1° nrovienen del texto g&dio ¿ntenna Erz-

ginearlng de L&port, y se ha dibujado aquí tínicamente laa curvas corres-

pondientes «. las altura» ú& 50° & 110°, omitiéndose las curvas para otraa

alturas, ya que coao se justificará mts adelante, la segunda altura alter-

nativa será de 100°. Estas curvas han aiáo computadas con un sisteme de

conducción a tierra prácticamente perfecto, sietes* qu, ce discutiré E¿S

adelante. El diámetro J3 es paro el caso de una sección cuadrada el diá-

metro de una cireunfereneia de igual perímetro al del cuadrada, medido

también en grados eléctricos. Para las alturas entre 50 y 80 grados 1&

reactancia as casi exclusivamente capacitiva y de 90° para arriba se

vuelve inductiva. Eatoo valares representan la iaped&ncie intrínseca

que en la realidad es zsodtfieada por elementos externos como soni la

capacidad del aislador de bese> tencotes de apoyo, el cisterna de tierra,

ate» £e aconseja realizar mediciones de la 10peáancl& reel del ̂ iotenc

cuando le construcción ha sido terain&da, i&eluyendo todos los eleaicntóo

auxiliares. Sinembargo es Eaiy lítil hacer una determinación previa de 1&

impedancift aproxime-da. que tendrá la antena especialmente con el objeto

de diseñar y calcular los elementos de adaptación de impedancia entre la

línea do. aumentación y la antena. Coso estos elementos deben ser varia-

bles, cualquier alteración ligera que ee presente en el caso re¿J.? puede

eer compensada fíícllcente.

En lo que respecta & la anchura de banda requerida para resüzar una

trasmisión de muy buena calidad, epto valor es de lo Kc/s & cada lado de

la frecuencia de la portadora, y por lo tanto la distorsión en la respuesta

de frecuencia debe ser inferior o igual e 1 dB a 10 Kc/s, siendo cual-

quier pérdida mayor inadmisible para la categoría cualitativa de la trae-

cisión; como es lógico los demás elementos rué puedan influir en

respuesta deben cumplir iguale.; condiciones.
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Priendo de la caída máxima de 1 dB & 10 Kc/s fie hará el cálculo de la

relación G/D correspondiente, y coao G lo facaos determinado en 60° pare I

una solución, obteudresos el velor de D o sea el diámetro de la torra*

Según la formula siguientes

&ji 1̂  que > ee el ángulo Ue la iapoduiciu.y ¡DB es el üiíiaerc? tíc decibele»

de disminución c. la &£xlcu¿ frecuencia» ¿i reefflpltzt>nos oí valor do 1 oB

prefijólo obtcnesoss

- - '-....— - o ?$ ; $ = 27°
'

ás, ao detenainu que siendo 600 Ec/s la frecuencia portadora (valor

admitido, como término medio do lo. banda de posibles frecuencias do tras-

niflión), las bfindas laterales harén varie¿r ecte valor entre los extremo»

de 590 y 610 Kc/s, lo que significa que si G-60° para 59o Kc/s G £er£

igusl a £5° y 61° para 610 Kc/s> por lo tanto, y en este caso, la máxima

variación de Q p&r& cadíi lado será de 1°. Con le anterior detonainecion

pódenos recurrir a las curvas de las figuras 9 y lo tendaos que recurrir

al proceso de tentativas para Uegar el correcto valor de G/D por cuanto

tenemos doe incógnitas que son R y 3U

El proceso e seguirse es el siguiente: /sumiendo una relaciô  de G/D

ee determina por interpolación entre loe valores extremos de las curvas

do 50 y 70 grados, para determinar, en el un caso, la veriución de H y en

el otro la variación de 2, por cada grado de v&x&cion de G; obtenido estos

valores, se lee la H y la X para It, curva ds 8QP, obteniéndose así el valor

central de la impedanciu al cual ce sum¿n y restan los v&lores de varia-

ción de R y X para cada extremo de la bzmdt ds frecuencias a trasmitirse,

determinándose luego ©1 valor d& $ . Piíra atíLtrar el proceso se har£ ̂ u

desarrollo coaploto para le primeru solución, o sea G igual a 80f>» Como

primer valor tentativo tomareaos G/D igual a 60.



. ; . - 94- :

Para G/B=60 ? R^9,9J2- j I =116J2,

Ví-rlaeióiJ de K~0,5_sz par e&da grado de variación de G

c B J = 5,8^2. » » n » «. » a

590 Xc/s s 2 = 9,4 - j 1*1,8

60G « * 2-9,9 - J 116

•610 ff s £-10,4 - J 100,2

Mediante un inductor cuy& re&cteneia cea igttfcl t j 11G tnulfcjnoE el

reactivo a 600 Kc/@, quedando parí, oeta frecuencia £=9,9.^-

Ea cüablo para 690 Ic/e^ £-8,4 - j 5,0, coa lo que

Siendo 31° 45 r superior &1 límite de £7° calculado, no podeooa acep-

tar la rftüción de Q/30 "80*

Se hará aüora la tentativa para G/D igual a 40-

P&ra G/D ̂40> E= 11,6 Ji f X «= lOÔ O.

De las muras sa obtienes

VariaclóiL de R-0,48_j2.por 0&dUi grado de variación de Q,

B « B » n it *

590 £c/a * 2̂ 11,12 - j 105,4

600 « * 2= 11,6 - j 100

CÍO » 5 Z = l£,08» j 94,6

Siguiendo el mimo proceso anterior dé anulación de la reactancia a 600

Kc/s ce obtienet p̂ ra 590 Kc/si '¿F2 11,12 - ¡ 5,4

valor en cambio es coisvenienta porque s0 isuitiene juetoseate por

bajo del lífidte de 27o* í̂ e fidopturé, por consiguiente, el valor de G/S

igual t 40 pura lí* í̂ lturü de BcP; riendo este ¿atura equivalente a 85, g w.

para 600 Kc/s, obtenemos <¿ue 0 = 2̂ 08 *a«¿ este diámetro es refiere & una

seccián cilínaricit, para una sección cu&drede eeto aqtdvele & que cada lado
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tenga Ij6£ au 31 £0 escoge UEU- eooc-ión triangular equilátera, cada lado

debe tenor £,13 su* Sa todo» loe cceoe la periferia es igual, pero la sa-

ludan tpi&uiulfcar puede &er algo jcás economice, porque se requiere un

larguero longitudinal ceno» «¿ue on ¿L'c&fio cuearangular. Ho debe olvidarse

c*iie el calculo ulterior oc pura una frecuenoifc de tp&bajo á& 620 Kc/s y

si la frecuencia rjie retLbaente so utilicé saa diferente, habrá que tomar

eato en cuenta repitiendo el c¿10aloj sünqne entro loe líwitee propuestos

de S60 & 680 Kc/s la diferencria eer£ «cuy pequtiKa y podrí» 0er desprécia-

dG conservando los V£J.or€K *quí deteroisfedoe.

IÉ. iaíped^ncie. dt? entrada iatríü£ec& ^e la sntea& tien», por lo tanto,

el V£lor de 11>6 - J 100> par& lae ímtsdiflhas coadieiona», esta i

ectá constituida de una componente resistiva, baja en ooaparaciáa a une

componente reactive cüpueitivz; elevüdu^ esta proporción c&recterij£&

cuyti ¿¿Ituri* eléctrica eu aenor de 60^, uprox. £eta no teriT Itt im-

vista aeaae le lísoa de tdiacnt&ciátí: ya <¿ua influyen factore» ex-

ternos, oapecialEente la capacidad del aiiá&dor-de büsej ej&t& capaci<Iad

junto u las otras que so presenten no posee» un valor predeterainable exao-

to, poro podemos aerueir que estaei cc.paoiuat¿es di&ti^ibuiueB serán de un or-

den coreano & 103 uuF. Esta cfcpíici¿ad ^erá considerada. COBO oonexiótt en

paralelo <^>ü la inped&ncia intrínseca tie la ¿¿itena y deber** incluirse en el

cílculo de la iB^pecit-ncifiL real ^proximaüa <iU« fflir¿.r¿^ 1& línea de clicenta-

eión, KL circuito equivalente correEpoadiente o&tú rcpresetttcdo en la

el circuito paralelo de lii fig.U

•Y, s — —— •=. 2¿É,OSL
f Cf — —i— .1 .x . ._ . _ — / ^

¿2. 7/7 é>¿
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es la impctítincia reel c.prosinad& de i& antena que en le práctica po-

dré variar en cierta cedida, pero aanteniéndoee «qy cc-rctna «J. valor obte-

nido. De este v&lor complejo to&aresos en endita ahora su componente re-

activa que por ser d© signo negativo es de tipo capacitivo. Coao ya se

Menciona, esta componente dsbe ser anulada por un eleaanto reactivo de

signo opneato o se&¿ para nuestro caso, tina reactancia inductiva igual

a ¡ 98,7/2., a 600 Ko/s, la que equivale & una inductancia de 2S uH. Para

objetos de sintonía y compensación de capacidades distribuidas, en la

práctica, esta inductünci» ee la faece sigo aayor qu* el valor calculado,

Lo. conexión entre la línea y la iaductÉLncia taeseion*<ia se hará vari&bl»

para realizar loa ajuste e necesarios y obtener la máxíea tranferendie de

potencia al ei eterna radiante. IKÍ conexión de ê toe elemento^ está ilu-

¿trada en la fig.12*

Recordeaos que todas estas determinaciones ce refieren s une. tntena

de 60° ¿e altur&> eue era lt- solución mas económica desde el jjunto de

vista estructural» £Lne&b&rga se presentâ  en este caso, la desventaja

inherente de ei £ tainas radiante B de pocu altura y ec lu baja componente

resistiva de la impaciencia intrínseca. Jabéeos que para obtener la

transferencia uó potencia la iaped2¿ncie de la carga debe ser igual t la

iDpedancia del goierador i¿ue en cete ceso está represmitado por le línea

de traeaisiéa goeadal*. Cô o lu componente reactiva «5 anulada por los

respectivos elementas aseneloaados, cued̂  p̂ re. le frecuencia dg le portadora,

•ánie&iEente la componente resistiva como inpedancia d<e ls antena. £:egtín lo

¿¿nterioraente dicho, esta componente reeietiva debe ser igual E. la ísped&n-

cia c&raeter£&tica que presente le línê  de tr̂ aaaieidnj en nuestro ceso este

valor es de aprox. 10̂ -í esta resistencia es de un vclor aqy bajo y precente

por esta razón doa desventajee iaporteitosj la iapedéncia CBracter£0tiea de

lae Ifoete coaxiales se halla entre los valores extremos de I$SL y 75.a, lo

cual impide un£. correcta adaptación do ánpcd&ncia entr* ecta línea y el si-

radiante; para aoluoion&r esta dificultad habría que, ya 0oa aceptar
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le pérdida cíe potencia por inadaptación de impedfccciafc, o utilizür ciiv-

cultos que logren eeta adaptación* Lu secundé, de&venttja de oet& bcjt- cos&~
'

ponente resistiva es 1& disminución tíe IL. eficiencia del ci--tena rediente
- . ' ' ' '

t cauea de la resistencia tiel aietê a de tiera¿¿ lu eficiencia de une an~

tenii efe, en resuma», el cociente «ñire 1¿ resistencia intrínseca del ra-

diador j la fiama de este resistencia &ás le de tierra* cu&ndo 1& reeleten-

cié. intrínsceu llega a ser do tan orden comparable coa la resletcncia e

tierra, la efioiencie del eietóna de reáuce tí̂ êiderablemente. Eft nuestro
-

caso este eficiencia podríe ser de coló 75 - 8o %, lo cual ce iâ daieible

psrt: OH£, «Bt&cián de este tipo» Be puede compensar estec pérdidâ  sieáiaats

un efectivo ei$t«B!& de tierrt, <¡ue í,e <ü¿cutirfcí xsáe adelante, pero ésto no

constituye 3ino una solución parcial del probleea*

Las tíssventííjes expuestas ĉ ue ec pregent̂ n con £ altura eléctrica de

€0° nos £U»inÍ£tren el criterio paro escoger una eltura más conveniente

desde el panto de yistu ténnícoj partí ccto nos VíJUírecos, primero del EC-

pecto de adaptación correóte do icpedíaiciâ  buceando una si ture con la
"

cual ee pô Gfi una eüsponento resictivc. Uel orden de lu l'ine& de trcECislón

coaxial, o se& entre IŜ -y 75n-» procurando n¿-i¿tenerse en Tdorec Ínter»»-

dioe, tó la £ig*0 véaos cu® lt cltura m¿e conveniente desde esto punto de

viste es la de 130°, por cuímto "poece une reciütencis que oscila alrededor

de los 60iw líecde el punta de vî ta del valor filoso con respecto a 1¿ re-

si$te-ncÍB del -sldtefiía de tierra, está altara nos sumisiatreríu ©ficiend&s- • " . - - . •- - - -
superioree al D5 %3 lo cutí yit es piénsente í¿c©ptable« ^¿ ütlliz^aos al-

- • • • " -\ - • - - , ' • '
turat5 n£;yoi*ei5> l¿i componente r<?^istiví¿ aiiíBentaríay de tcl nodo que nueve-

&ente ee requeriría el ueo de- circuitos cíe fcd&pt&cioB de i&pedancia^ ?^u0

introduce pcrtíictee en oí cisteaa, por otro ledo no podaaoe

er por entero el criterio cconosdco> ya que torre» de ¡ü£e de ¿00 m*

ton cxtrcEírdecente eos tose e.

áe otro criterio ssu¿> inportfinte en la selección de 1& altura
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de la antena* le distancia a la cual se produce IG distorsión por doeva-

^ netdaientQ,selectivô  si letLtura e e mayor, esta zona de distorsión ce
~y • - . . ' ' ' '.-.-•
«£. aleja del origen de la trasmisión, pudiendo .de este asodo escogerse, 3aaeta

cierto punto, la sona en referencia» Esta es especialmente impórtente ea

el caso de tr&saisiones dirigidas a ciertas regiones, pera tiene ¡señor im-

portancia en nuestro caso/ ya ̂ ue, difícilnente podemos encontrar distan-

cias que sean preferenclales. Caso habitaos previsto, li¿ zona o anillo de

^ ¿istoreión nooiaarna ae produciría en la. franja entre loe 17Q y £50 Km. du-
í? • " • .

r&nte la aayor ptrte del tieapo do trasnisión; elevando la altura de la
^ . . . -

antena esta aiona $e deeplasoría tma veintena de kilómetros hacia afuera,

lo cual haría, variar auy poco la situación ea nuestro caso. Por lo tanto,

podemoa dejar ein consideración este punto de vipta y regimos tínicamente

.por los aspecto» felectricbe ya nencionados*

Para coiapletar la segunda coludón* debeioos reaüsar una detensinacián

y calcula sesiej&nteg que para el caso de 60°, o sea dimensionar la torre

para la nueva altura de 100°. Si consideramos la mieraa relación de Q/J)^ . : • - • _ . - • • - " . - •
^ igual a 60 obtenemos un ángulo 9 suiasmente bajo y; que no llega G cercar se
y-- ' _ _ - . . . • /

a los ¿7̂  cue ee'el valor raáadjno, ̂por lo tanto pódenos usar una relación

G/B üayor, haciendo la tentativa para un valor de 100 obtenemos que

igual a 9,5° aproa:,* veaioá por lo ttint», tjue perii la altura de 100° pode-

EOS utilizar casi cualquier relación práctica de ¿JLtura eobre diáffie-tro,

^ siendo en este caso ei, factor do£dn&nte la estabilidad mecánica de la torre,

r̂ y no sería aconsejable, por este criterio, hacer uao de diámetros aenores

de 1 au, dependiendo del mlaero y disposición de loo tensores de la torre.

En lo que respecta a la iapedancla intrínseca* esta sería igual a 564-

J 73Hque en paralelo con la capacidad externa ya Kencionada daría una IIH-

ped&ncia total de aprox. S9 + j 74-Cl. /J. igual que en el caso anterior tene-

mos que oaulfer la componente reuctivají qu© en este caeo es inductiva, me-

diante una capacidad que tendría el valor de 3.550 uuy para 600 Kc/sv
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d) £istea& de tierra.

lodos los valorea que se ium detoralaado hacts ¿iquí se basan en unu con-

ducción tío tierra perfects¿ pero no óebe olviá&rscs que el 3̂ elo por sí coló

no presenta estas Cüracterf sticas láceles, sino todo lo contraria y por lo

tanto un sisteíac de uitena de reducidor vartdcal instalado sisplecente

sobre el suelo representa un siutema miísaáento defectuoso en lo qu.o respec-

te ¿; cu eficiencia da radiación ya c¿ue gran p&rte de la energía BC disiparía

en forzar de color alrededor* do la bago de la antena sin poder regrentr &

le case de la torra. Por consiguiente, ce distingue la necesidad ineludible

de hücer un eficiente eisteaa de tierra, para el Apropiado ftocionaclonto

de le estación*

Existen diseáoí para tal sistema, comprobados y e»pecific&dos a base

<le suchos auloe de experiencia en este cümpo y que trabajan con laúxiau*

eficiencia sin depender ue la conáuctivi<Iüd del auelo que rodcu & 1¿¿ an-

£e ha detorsinado que l&e corrientes de retorno por tierra c la

do lu oitenó.^ tienen valoree ¿preciables tínictiaento bsst& distanoies radia-

les de ntedia longitud de onda desde la bace ¿el r¿¿üiaüor> en la practica

ee híi encontrado íj.ue el v¿ilor üuUximo ncces£J^io es ds 0,41¿ A. Bl cctodo

consiste an extender un cierto n&scro do conductores radíeles desde la b&-

ce de 1& antena con lu aencioiuida Icngituá, cada uno, lo cuo p^ra GQO Ec/6

equivíJ.dría a tinoe ¿00 a. ¿iprox* £1 tegundo ¿.cpecto de iBpos*t;.jicÍG en el

eisteffia de tl«rrí* es el xxuaero de canductoree raditlee o su separación cngu

Í&r> se faí¿ logrado detemdnar quo con ,1£0 de ectoc rfidiiiles, o cea conauo-

toree dispuestos G&Ü& %P? se obtienen re£*alú.dos auy cercanos í¿ lo» de ana

tierra ideal, lográndose eficiencias de loi-t>ta 98 % con recpecto el v¿JLor

teórico. Un aurstiito e¿¿ oí nibero cié conductores r¿¿dicJLes sobre los liiQ,

pr^ctietaente no contribuye ^ elevar esta eficiencia; en canbio dieninucián

en el número íifeotjajpía seritJBente la eficiencia del cisterna que <IijaninulrÍA
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a 3£ % P&P& SO contíuetoreej igualmente lu úicainnción da la longitud de

los rwUules cfectcrítí eeríanente la eficiencia, y ttsí véaos que ios 120

conductores acortados & coló 0,157 A, lí* eficiencia sería únicamente de
. ' '

82 JS, refiriéndonos sieapre a una altura do 60o»

QuecU*, por lo tanto, demostrada la conveniencia de utilizar 120 con-

ductores radiales ao una longitud de Q,4l£A(£G6 §u p&ra 6'00 Kc/s). Se

hace le c^mprobíiolón de 1& eficacia ¿el sietesu midiendo l&s corriente»

do retorno $n varios trumos de. loe- conductores radiales, desde 1&. base de
• "

le, entena íte.cla los ^ttr<»aofi de algunos cié ellos, debiendo ecr ceta eor-
- - ' "

rients de un valor deípreci&tole &&G1& los extremos. El calibre de loa con-

ductoras y la prafundi-Jed & la que se los entierra tienen poca importancia!

le corriente <,ue cada uno transporta es reducida, generslnente ec usan ca-

libree /,' 12 o /i 14 AWG» E^tog conductores se entierran en pequcñes zanjáis

d» unos lo a 20 om. de profundidad; mayor profundidad se requiere solo en

caso de posibles cultivo» en el terreno en cuestión, en todo oaso cerca de

la base de la antena lo? conductores cebcrán ealir & lu superficie, te uAíón
-de todoe los ccnductorec rauialeíi déte reeliüarflo «n lo bage jaisafe del "c&-

diador y no hacia un ludo, medianto un íxnillo o pliict que ¿er¿ el Apunto

do tierra* para la conexión <io ios eleaentasr de tdlBieDt&.eio& & ls antena.

e) AapectoB eetruoterítles.

El diseño estructural constituye motivo cié un estudio especial que no

entre, en *1 objeto de eet» proyecto, sineab&rgo c&be aencionur la existencia
"' ' : - - . % -

de dos posibles soluciones, euy utüisacíae en estos caaos: le. torre sosted,-
. - ' . • . • '

d* ánicíuient» por te&eorea,-y la torre de euto-soporte* 2» si primer c&eo,

la torre e e una e c truc tura de sección unífon&e apoyada en ¿u b&ee sobre un

sitiador compresible de alta reEistencia n6C¿tnlcA que soporte, todo el peco

de 1& estructura, siendo ésta mantenida en su posición vertical por sedio

de los teneorefí que deb«n «o¿x»rter íntegr¿J»ente los esfuerzos por presión

del viento* Feto» tensores deben estar subdivididop «a ga longitud eléctei-
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cadente por mcáio ae oisluioree de-Koclo de inpeúir c¡ue las longitudes

tengan relación con la longitud Ue ^nú& de trasioifiióa, 7

p&r& £ jE-uscIontx el pote&clal que existe tntro el punto des

eiáa tiel tcnoor tg le torre y 0a «ad&j* «a tierra. Si considerií

la i&peu&nola es de fcprosu ISCLay lt¿ potencia £Q JE? obtefteatos que el po

elevado ( en íu- punta de lú torre) sería dej

iín la flg«8 podreaois deteí-siBar 1̂  tención eontre tierna en cada ¿"*1~

de la torre (p¿r& O igu&l u 60°) . P¿¿rít los aisladores dobe tobarse

elevados ¿actoíea de £egur!a&á cantra «fa^ch overew casiE?^áo& ee-

Jor al_ efetsto «oronü que a í¿ltiis frecuencias eo produce

Le ¿egunda solución, o ee& lu torre de üttto^oport©, cansicte en l-^

^ base de éstí*,. d«í tres o Jais ^patac" ecpur^cjss convaniente^eate^ en oste

la torre no tendría una sección unifame & todo el Itargo» ys que la

tuviera ^ue toney une aujor seQOlón^ poro eete hedió pr^cticuínente no

urÍ£ lo£¿ qálculoa anteriores* Cacle pie de 1& torre deber* eotar apo-

yado eobj*e uu iiielt*^or v¡ue c.opo?te la purte <lei peso total que le corres-

para optar por IHÍ& n otru solución deberé txJBcider&ree la d

de fiaterifíleB para c^¿& CÜEOÍ sinesb&z^o parece laun ccoüómlcu la

re eolucláa, o sse por aedio üs una base tínica 7 con tensores de apoyo.

f) IJ-ojaentas íiuxilltísres do Iti antena 4e waaa 3E0di&.

ldem¿¿ de los eleíacatoc üe c.<lc,ptaciéu üo ííaped^ncia senoioneáo^a y (¿ae

de'uen i,r alojados en xaia c&eeta en le. base de le antena y <vae los proteja

áe la Inte&r-eTis; 4ebor¿ proveerle 1& ic&1xl£vOÍoix de tm sistema áe parar-

rayos consistente de im iiecoargtdor do eeforíie Q de cuentos entre la bíise

tíc la torre y lu coneadán do titimu üi ningún cago tícbera utilln&rce el
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sictesa. utilizado: &n protección d& líneas de iTuersü c¿ue no en

gara aiel&r tenciones de r^diofrccuenci^í el sícteaa aájs apropí&do y eco-

n&ilco ec el de aieléctídco de tdxo, existiendo tsnbien el dq v&cío* El
• ' ' ' '
ÜEO de un eficiente &i£tem& tic de¿cerg& do reyos es iadispend&ble p&ra

estu clufíc de £ntemie vertic&lec elevada, • y^ yxe unu descarga atEosfério

que ptce por la torre sin tenor ua camino a tí.errt pratíuoirí& el Destrozo

del aislador de biase y elckentos acocií¿doe> iuclutive le. linca de tracmi»

c-lon, Ij^ cupuaiciad introducía*, por cete siütcau ^ué con£Í¿itír&d& ca el
' • • ' ' -culo ue la isiücatuxcia iiproidnc.de. del eistcísa r¿*diünte«

- - . . • • • • • " . -
Cos:c eleasentois £»uxiÜ£iíes. debe seacioaaree tibien un elEt

cíe cTieo & loe e-viones; existen leyeü iatcrBacicnaLeo para el código de co-

loreq, cáaero y 4icpasícion de los focos Imaindcoe, coso tunbicn el ritico

uel ueutelleo* Lt. conc-;tiáQ entro la Ifeea ue ¿i31ffientí¿cidn de estos focos

luííinoEoü deberá dividirle por tedio ú& un trásncformcdor de uioleciátt en

le bacfi cié li-. torre para impedir í¿l paga de decc£.rgae atEoefuriccs o de

r&dioí'reeué&cia» Es-tt, Id&aeu de l̂isientseion ¿e fueras, podrí utili^crEe edo-
> * • " ' • • 'EÍÍS pt-rt la conoadón evcnteil ¿e cparatas de eoldcauríi^ tíe ae-¿ician, eto.

- •cerca ue la b£&c- da la antena*

£*~ La o lae &nten&e para tra^aieion en onde corta»

a) Generalidades*

Ptra sacogor el tipo de entena apropiado par¿; la trúemleion en onda

corta debemos regimos por los nismos conceptos que en el caso de la tm-

tena de onda atedia. Unic¿ffiente que algunos aspectos son diferentee. ¿nte

todo, Itt onda de tierra en onda corta desaparece a poca distancia de la

antena y en nuestro caso no debeeos tasarla en cuenta; interesa, por lo

tanto, únictüíiente la componente radiada bajo im cierto ángulo v^rtivul su-

perior & los 0a y que serú reflejada por la ionosfera incidiendo luego en

reglones a cierta distancia de la antena* Ho nos paede interesar en este
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caso el ci¿¿t«yaa.de radiador "pertitól utilÍEado en onda medie, porque allí

el mixta) <2o radiación se propia en oí pleno horizontal, por el contrario

'•deb&aos occoger un sistema ÚG cjitcna que radie su n&tísíao de energía en un

detersiní:do ¿ngulo quo produzca una tóica intensidad de campo a 1& diet-

tfcnoift' desetda. Por otro ledo, a igual Q¡O o» onde medie, deseamos que le

dlatrilnioióa fta&nnit&l do la ooSal eco üproxíaiidcaaonte circular, dada la $1*

tu&ción mus o lóenos central del sitio de trasraislón con respecto al paíjs*

Sine^bargo debesias ha«or un?-i consideración; el objeto de la trassaislóa an

onda corta fue de Compensar o lleaar Ia0 deficienciae rie recepción en on-

da neoia & dLctenci&s myoref) do ^f;0 Km* 5 estas distiinciaa, dentro del ter-

ritorio nacional, esiaten casi exclttsívairente hacia el Surj tiene, por lo

cáxiao interée do traen! tir con le mcyor eficiencia eñ.'eaa dirección»

el uso cíe un olstens direccional eería de desear, sineabargo

no ¿íorlu idealmente apropiado, ya qtie Alguno» regiones de IG costa norac-*i

cidentíil del país podricoi no refcibÍT~ isufioiente •• intensidad de señal en on«

da nedi& y reqüerfrían del concursa do la tr&sfflieián en onda corta, Bara-

jando estos factores 7 los de orden econoBiiQo* resulta que el aistena sás

apropiado en ondú corta es el do dipolo horizontal con «na orientación

cproximüda de loe subimos de radiación de íforte a E'úr, o sea que le. poisi-

oión fÍ£-ic;: de la &nten& sería de !Este e Oe^te,

b) CÍ0«ño del dipolo,

pctre el diseño •'iel dipolo pera trccsíaión en onda corta debe partirse

de lt¿ dett;rEin&ción cíe su altura eléctricfi eobra el suelo basada «n el án-

gulo (lo radiación E^in:-. en el pleno vertical* ¿ sudéis para determinar 01

ángulo vertical apropiado noo valemos de los v¿ílore(5 ̂ ié le aistanci& apro-

xiaiuda a 1& <«ue debe incidir le. señal, y la eltura nedie do la capa refleo-

tora en la ionoerera, Siendo la altura atedia -do lae capas y de SOQ Ka» y

queriéndole una zsí^xlm^ intcnsided de eeüal sntr» 300 y 500 KSJ« de distanisis

desdo ^uito, caloul&rejaoa «1 ángulo vertical requerido, sin tooár en cuentea
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la curvatura terrestre»

H la í¿Xtur& de 1& caps ionosférica.

o¿el- ángulo vertical medido c partir tie la horizontal*'

d la ais tanate üo^de el traeaiísor hasta el sitio do recepción.

Si reeaplftZÉjaas lo£ vóioreei 4a Ĥ .ÍÓQ X». y á -4QQ &a* fia obtiene que

el ángulo eas , ,

• • ' 0̂ 570'- " , • " . - - , " .

Siendo éste el ¿ngulo reauorido para la óptima radieeion vertical en

el caso previsto, ao podrt calcular chora la tiltura eléctrica cobro el

lo que dabe poseer el dipolo de aedia on4e.

El diegrama poüü&r de distrlbacion de la redictcion vertical de un dipolo

de «edit onda se calcula por la ecuí-oionj

en la qu« h ea ln altura eléctrica de IB «üitena o se^ cu seoziriscián

cal del suelo. Igualando esta ultime, ecac.ción a 1, obteneciosj

siendo ̂ -57°; eeno¿-a,84fh= 90/0,̂ 4-107°.

O eet qu» la altura de ln antena debería ser 0*^S 5- . Efite calculo ce

fiere ti caso de terreno de conductividad perfecta} en el caso real esto no

se presenta y el efecto se doja notar no tanto 0»#el ¿bgulo do ffittzioa radia-

ción eino en la esputad sisma de acta* P¿¿ra ülturae eléctricas de 0,5^ y
«M

un» conduotividad de 5 x ID e.zc^u» la pérciiüü con respecto al Vtlor teárlco

do conductividad perfecta es <le i¿0 %* Para «ayores í-ltur&s de la antena eat©

valor oisadniíT», en cambio con alturas pecnieít^tí como O^lXlfee panudas lle-

gan c. euperar el 40 $+•
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La fcltiw. el£eteíet. .uib t;e h .

ciseneiae do trabajo propuestas* o tíe¿-, tíe.fi &, 10 MC/G» Pera de terminar le

frecuencia & usuree en c?.d& ¡aoms-ato teaecoe í¿ue regírnoe por JU-tf estudíts-
• • . - • " " - . - . • . - . • •

ticas y pnxásticas •árlgizic.aoe' ea lá$ roepeaiiv&e oficinas de loe íT.UO.

Estor de tos ee refieren u l&'"c&ria& frecuencia ütil (SfJF) que varía con

Íes horas úsl d£&¿ 002 'los KOSÜS íiol A£Ó y ditintro acl poríodo de actividad

eolar» Sat» frecuencia ¿üáxiaü ¿til <ie cacU¿ loomcnto no es la frtíouencla apro-

piada par^.lü tr&3aÍ8iája ye <jue CQ uo líiidte test&ntc crítico; ee debe 00-

cogor la frecuencia de .trabajo optiroa (OívF) que «¡9 íiproxxrafceajBiente el 65$
- - . . " ' • • " - . ' :

de la í¿U£V l& figura lo nos ftUesfe la vurlíiCiou de. le frecuencia de tr¿ba-
' • . , • • ' : - . . • . •

jo áptiica durante un período do £4 fcoras y'" en un& latitud ocrcuia a la nues-

tra* fítgfin la menoionfcds figura podemos distinguir el dee&rrollo noranel del

procero, o s*ft? ;Que el saíaJUno do poder reflejóte de le, ionosfera se produ-

ce en las ultime hor&e de le Jtíidrugíiü^, ausentando con gr&o repiciez apenes

eparece el L'ol, Ucgioido a uá valor wéxiffio alrededor de la» úLtiaeae horae

de 1& te.rde, di6»in*yeüíia luego Icatosente* . Ve6^o»| 'cttimisoó^ qu« la licúen-

,cia pptiaa está ooaíprcndidt> para lt* JCfl^qr parte del tiesspo, antre 8 y 11
• _ . - • • • • , ' " • • ' • . " _ • ' .

^c/s, para 1& disteBcia d© trasaisiáa eje 403 Km,, ^st&s curvas ue la figara

15 se refieran ^ un período áa coBt)iderablo actividad ^oltir, lo cual noe ÍÍH

diaa qu» on los períodos de laínica Gctividüii «stas frecisenciaa ser¿n correo-

podicntemente Menores^ pero ptra nuestro c^eo, raramente dí»aiínulr¿n de los

S ¿íc/s considerados.

heaos propuesto el uno Uo trec bandas de rrecueneíu eu la onaa. corta,

unx& ee requerirá una tóten^ reparada. Sogdu lo determictido, la»

jfíalcas s0r¿üi pera SI m«: 9,^»j para 40 rus Ib m«, y p&ra tk> c*í'.

18 a* Lstus &1 tures BOJQ «proxiEEd&f y 50 áefincn con cyayor precisión el co-

uocoree lc*e verfl&derfcs frecuencias de trabajo eeignadao, L*e econgoja fíincm-

bargo, cue por nedio do un eistceu de palees^ e-xíetís. 1& posibilidaci de? v&-

riar esta altura en un £Q % para, D» solo variar la distancia de
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sino pera componeur cualquier inexactitud en le correcta adaptación de impe-

danciís entre la antena y 1& lfne& de alimentación, ya que la resistencic¿ cíe

radi&cióu de un dipolo de su0di& andí¿ depende fUod&meBtalment© de BU *¿ltur̂ &

eléctrica sobre el cuelo. Este últiina dependencia está ilustrada en la figu-

ra 14. Para al ai&eneion&ftiento de lúe cátenos ee necesario conocer el v&lar

do le. resistencia de rí¿dt&ci6n ̂ .uü obtenersê  ú& la figura 14, siendo de 96

para la mencionada altura eléctrica tic 0,5A. Bebiendo ser la altura eléc-

trica igual para lae tres antenas, su cálculo es cosían.

La intensidad £e corriente in&xiui en la antena es de? .

=14,4 l̂

Para calcular el potencial n¿bciao entre un extremo del dipolo y tierra,

para el dimeneiomoBiento de loa aisladores extremoa, os neceeari- calcular

el valor üe Q de lt¿ antena* ¿nto todo debemos definir el calibre del con-

ductor que for̂ a le antena; no cabe regirse por la corriente calculs-ds, de

14,4 ¿mp», y& que según esta vclor eer£¿ É=uficÍeDtcs un calibre muy reduoí-

doi pero intervienen otros factores que obligan e utilizar dl¿ECtroí mayo-

res? primeramente teneao» que considerar que eé trata cíe corriente® de. alta

frecuencia que no fluye «del misino nodo que la eorrient® 0ontínuc¿ o la cor-

riente de fuer̂ u do 60 c/ej se presenta en nuestro caso el llamado "akin

effect1» o efecto peliaulw* cuc consiste tn que la corrieate alterne tiendo

a flxiir prcf crentesento por las capas exteriores o perifáricue dol couduo-

tor, y con el aumento de frecuencia este ei'octo se fcíi.oe cada voz tsúa noto-

rio y la resistencia que el conauctor presenta al pa&ó de la corriente al-

tema ca bast&nte superior u la resistencia & corriente continua. ¿\a

ae este efecto es necesaria dar una sección tt&yor ¿;1 conductor *;ue pora

igual intensidad en corriente continua,

CQEQ criterio para eecoger el calibre tideeu&do no existe un sistema de-

finido ya que existan vuríoe factores que intervienen en esta selección:



el efecto pelicular aeuoionado; el efecto corona, ¿'¿su ves dependiente de

lu temperatura ^ablente, fcuioeúuá del cdrcf presión atmosférica, etc., tom-
. ' . ' - • . - • - •

fcléfo debe h&ceree consideración de lu rosietencia &oc¡ínica, eue es este ca-
• . • • • .

so* será el factor de icajor importancia» LÜcte tacbiéu otro factor; 1& GÜ~'

chara de b&tt&a. que depende de i& relaoióVde longitud tic Id antena con res-

pecto a* su diá&etra$ este &speot¿> acreció jauoba. tteu-olón eíi el diaensíonu»

íuiento cíe la torre p&r¿¿ onda Hiedia^ pero parí* oí dipolo de media ondú pe.r&

onda cortn 0ete factor e» poco' crítico, ci'ftos referimos a le,. Anchura de
• : - '• "• -úanOfí necesaria |¡ra. la correcta iracmieióu d© la componente de ¿tudio*

Pri2ia> uor lo tonto/ el concepto de reaiatenoia ¿cecánlcft y ¿*1 mismo, tiem-

po de reducida resistencie al paisa do c&rriente^e de ülta frecuencia p&ra

existen v&riae golucioness ya sea icl «so"tíe conxductorés oáble«cloei grue-

(por ejcmjdo el ¿4 ¿¿r.G); o el sistema de varios conductores diepueetojs

en forsa de "jaula de erdülc", a eee, varios .conductores paralelo* sopara-

doe por medio de ídalaaoree, esto fce utiisa eopecitiltaente en oí c¿eo de roS

querirge unu conslderablts £fibhura <Io utiiísla, i^ualtieate e^te arreglo impide
• - ' - •- . . . - - •

ca gran medida el ©feoto corona*
• ' ' • - ' ' " • . "• • - . ' . . : : • • ' • •

¿ continuacioa t¡e hará el cócüJLo del Q y del potencial £¿3d,Er¿ contra tier-

ra para un& antena cié conductor, cimplo que ea el caso más dGsf6vor&ble. El

caliure tomado e^cueata es d© ¿4 ¿V.G.

20^^?G lOg V^

Riendo ZQ la iiapodüBcla característica cocía línea d© trasmisión balenceadaí
•'

L la longitud de punta a punta ce&áp turSjS que se 35® e ta por el efecto de
. • " . ' • . . . - . . . :

diacioa de'loe filsl&dores extíreTaojñ^ otros eleácntos de suspensión; r ea

el radio del conductor en l&s mí.©a«*6 tuoidedos que 3J*

L pura la b&nda de 60 BJ* es igusl & £0 au' menos el

L" 50.000 m. « £0.000 * 0,05 28.6CO saa*

fltSr+36
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EL valor de Q eat

£L potenoiftl entre

u» extreao y tierra es s E*= l/£«Q,Iü«Sr = 7vCC> Volt.

Pera modulación üe 1GQ¿ huy tjuo multiplicar esjte valor por £;

rjtotía-lfí̂ típD Valt,

Esta ee lü tengiarx i¿us deben soportar sdn dificultad los aisladores de loe

extremas con tm «preciable factor 4o ccguri-ufed* Genor̂  luiente se utilisa cas

cieñas dü aisladores que soporten 4 ó 5 veces eate potencial calculado»

c) jtidaptsííión de impedancia.

Para la climentación de la antena o les antenas pera onde corta «e puede

utilisar la línea de alimentación abierta constituida por dos conductores

p&raleloa separados por aisladores. Habiéndose determinado que una

dipolar de media onda a unís: altura de G*$ de la longitud de onda posee

retsietcncia de radiación do 38 si debo disertarse el sistema da &li£3nt&ción

apropiada para obtener 1& «¿bdna trímef erencia de potencia entre la

y oí sî teae r&disdor. A diferencia de la torre radiadora de onda

la impedancia de la antaaa de fcediu onda p&ra onadu corta es prácticamen-

te una resiatenciu pura, por cuanto se tr&ta de un sístem en resén&nclft

a la frecuencia central de la portadora, no sa requiere, por lo tanto, da

reactanciiia da anulación como en el easo üo lu antena vertical. En cambio

la resistencia de radiación es demasiado baja pera construir una línea a-

blertu de una isapca&ncla característica de eae valor. LÜB líneas abiertas

para potencias elevadas, dificilment© pueden ser de aenos de SOOJí* Por

lo tanto habrá que recurrir al uso do tm sistema de adaptación de i&pedan-

ciíu Exiete una multitud de eioteíâ B do adaptación de Impedcncia para

antenas de zaediii onda, por ejeaplo el eietem& de aliaentación de "tronco"

(stub-feeding) que coneî te de una línea Abierta paralela que desciende
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del centre de la &ntaaa y con gnu longitud de 1/4A, resl4-

ír,¿ndose la. «ÚLtiaentaelón por acdio üo tina línes abierta del tnisno tipo, o ecja

<lo TO& is¡pc&8aci& característica entre £00 y 600.a., conectada cerca del ex-

tremo superior del atronco0 aencioaado. Existen asuehoa otros sístena»

tiVüKonto senoilloe de realiaur la acííiptaoion do impodsncic^ sicníffo

4o olios apropiado (adspt&cioa tipo Tolt^j 0tc.)«

d) Farü el diseüo do lea entonas «io onda corta se to hecho líincopié fcqul

óü oí criterio de máadJSE* eaonoaníaj oiacabargo no oatá cíeniÓB mencionar-algu-

XIG de las posibilidades olternativaa que ee prooentón*

£1 cálculo del alcance de la trüsroieión en onda media no a habís. llevado

c la conclusi&i de que ce requiere la trasmisión en onda corta para cubrir

efic&zisentfi el territorio nacional, Bspccialaiauto en referencia do la re-

gión caaprendida por les jsrQVinei&s <io Loja, .El Oro, Santiago Zunora y país-

t& de Cu«|XL0 y Isuay» Si, un& ves en ítecionamiento, ¿se encontrase qae el

traemieor do onda media h&ríc izuieüesaria la trasmisión on onda cortt h&eia

regiones del iforoeste, Sort© y toréete, lo cual es posible, y si ade^áe el

aconiSaico lo peraaitiría^ sexía £u;f convenieatc lu inatalftcián de

direcolon&le^ pi^ra la radiación en onde corta, cuya níxima radia-

ción . eerfc. tocia el Sur para cubrir coa oayor • B£Í"C¡IOÍA la región neneionadcu

Existen Tardos sistísrats convenientes ¿aara obtea^r el efocto direccional y

sa dieeSo y descripción e&rísn áotiyo (2o estudio particular, ceso de optar-

eo por eu
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EL EDIFICIO DE íWHKGHEfí

.
n del edificio <;e trteaiieoree*

La lücalio-eión del conjunto forado por el edificio de trcs&i coros y

ntonas debe ser-fUerc del pc-rfcetz'a cstrictüsiente urbano cíe Quito*

Por otro lado, par/* fucilícíud de comiínicuoion y acceso, debe ect^r situado

cu un lugar lo ffiáy cercano poslhlü al Güiicionado perímetro.

Un aspecto fUnd&Kental, par^ la üolécoián áel lu¿jfír, ce la línea óptica

de enlace entre oí edificio oal estudio, en el centro de le ciudctí aproxi-

madamente, y el edificio cié trassieoros para el funciontmiento correcto

deJ. #lí3t<2£& da VfíF para la Qotiulaoián do IOD traBaisorep, /.demás cicberií

ser un lug<¿r algo elevado can reepeota cd terreno eiraund&nte y sin obstí-

culoa elevados an cuülquier aireccián del &»imut» E0to 09 espeoirílcente

icporUjute eíx la traamieión 4e onda corta, en la cual la propugeciín nazi*

ma ce eí'ectiíb bajo un deter&inatío ángulo, que para nuestro ceso es rclc-
'tiv&iüenta alto, d« tal ffloüo que baetwía «i^e loe obstáculos caen Ecnores

• • " • * • 'que í.0° sobra el fcorixante, para que la trü&nieion no sufra mc-yorcc pérdl-

dtc. Ea todo ca»o deberá preverbo un terreno das o suanos plano sin

proxiuoe & lee ¿jitanaa*

1̂ , difiíjoeicióu ffiiem; do las antenas con respecto ¿L edificio que e

a los trüsffiifíore» seríut haciu un ledo del edificio eetcrít. aitueda la en-
• ' -

tena- torra da onda aedi&, & una dlot&ncia n&cisuÁ de unos £00 rr., COITO ya
• . • .

se z&iioio&ó*; y Mcia esotro lü.tío teudiríanoo loe anten&$ de onda corte, lac

cúe podrían oaí&r en línea, una a continueciou <ie otra 7 tocias con 1

aa tíix'cccion risica «encionada de Lste-Oaete; la distancia de e¿>tas í;

al otüficiQ Ue trasnisores debo ser dkntcnida en un aíni»o ñor ou«mto

péruicíaj/fl. tn la líuea üo traEmií?i& de ondú corta co» mayores coi© onda

Ceríc conveniente que le» xaitenü» de onü& corta ña hallan en oí lado
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del conjunto coa ©1 objeto de ^uo ao exista el obstáculo de la eleve.de. torro

de OÍKÍ* fflsdií* tocia eso lodo, con el objeto de iapejir cualquier perdida ca

bOit» el £ur> y. tóobíen en previsión de 1&, posible ÍBotül&cíón

de sistoaas dlracdioniJLeQ.

Cono lugar de posible inatoLución del conjunto en cuestión, puede propo-

nerse üljÉiLa terreno en lu csdc-na do _ÍlOGce al Esto üel £ut¿ta o SI Inca, haciíi

el Kortc del Colegio ¿¿4 decayó, lo que f&eilit&ríc. 1̂  conrtrucoián do un ca-

nino de corta longitud p&rí¿ el acceso. El problead constituye en encontrar
> ' ' ' • • " - . - " . •

una parte de la orceta de eatuB lomaa que tengfi le aiichurc suficiente pare

le colocación cáel fiioteirít, rfi,áiul tío tierra PÍATE la antena de onda ¿ncdia que .

requiej^ una auohurü total cíe unos 400 cu, que ea c^so tíe fuerza meyor po-

dría reducirse tt UKOS SÜD m« coa, la consiguiente pérdida de radiación a cau-

sa de la imperfección del

£*- L-l edificio á©

Ecttrá destinado É¿ dlajíir lo'ü doc .trasüiifioree; eí-üe omia ¡acola y el de

onáe corta.

/.íiein¿B oieberí contener otros elenentoB quo BQns

¡u) En la. parte exteras superior del edificio estúr¿ soatuua lu trntenu

dlreeeional v>ar¿, ILL recepción dp.lt GOíiál de VfíP proveniente del trcenigor

del eatttdio* • ' - • ' ,

b) EL receptor de 7HF eoneotado u la Antena mencionada»

o) Un sistema de control auditivo para 1& comprobación de la calidad de

sonido tentó de la segal ¿e aidia proveniente del reoptor da VHF# COIBO

también de la »eñal ffiodultuia que v& •.& 1& antena trüBídsoríi.

d) Un sistea& de comunicación teleíániea entre el edificio ae tra^ni-

soras y el estudio central.

e) Elementos de control, conmutación y distribución de la energía eléc-

trica di» áli»antación*



e&tos eleiaentoe citados estarán en el interior d*L edificio, ex-

cepto la uitcna áo 7KF* Sobreásente citurú los reolntoe íjue se requieren

y euc principales características*

a) Cala, u* traaaUorca*- Bebe ser un racinto de dimensiones grandes,

©u el ciad, ir&n loe do» tr&ss&coree, cié £0 Kffy 50 Xff» Esta aala deberá

lifcn&r lis siguiente* condición**»* efectiva refrigeración por medio de

u»plioís ventanales otaya eatradfi esté protegida por t»la a»tílica para dü&-

pedir la entrada dé infectos, especialmente en 1&& horaa de oscuridad»

Aáimiwso e&toa Tent&nales, e atando abícrtoEy deben ftBtar diLpue^toe de

tcl ulcera de no per¡dLtir la entrada de la lluvia a la ü&la. La tempera-

tura deberé «antenerííe dentro de los límites jatatitEoe do 10° G y £$° C, y

la humedad relativa dol adre no deberá ísobrep&s&r el 70 Jt«

¿1 igual que en uaa. sala de generación o distribución de energía eláe-

trica, deberá teñese eepaciel cuidado en la disposición Ue los conducto-

ree que salgan de los tragmisores cus gon loa ae alimentación de lae ante-

nas yu ûéi conducen corricntfes de elevaba teneión de radiofrecuencia que

puede constituir un peligro para el personal de servicio. Las dett¿@ ten-

oioneK elevadas quaüan coxiflnaúas dcntra de loe trasmisores y ge üosconoc-

tan al íkbrirat? satos, sistama de> protección que Tiana incluido por la fá-

brica constructora*

LE. iluminación de la cale, de irasmleoree í*cbe ser jauy «ficiente y par-

tloularsiente destinada & iluminar oí frente de los equipos en donde ss

hfclla los controlea, conautadorcp a instrumentos de Cedida. IgusJhnente de-

beré proveerse ée sdecuíidL ÜUEdn¡*oión u-lt p&rte. posterior de los trarad-

Dores ptra su arreglo y comprobación..

b) £alu d© control»- Contendré el receptor de ?fíf, lo» sistemas de

control auditivo y cíe otro tipo para la Ir&Endsión, sistemáis de filartna por

control remoto, coícunioación con loa eatidioo, eto*

c) Recinto de distribución eláctrica.- Contendrá el tablero do control,
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*fí
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constitución y distritoclozi de la energía eléctrica dé ¿£Q ?, triféelcc»

¿deaáfi podría contener im boioo de ¿¿¿nii&il&dores, para oonect&ree tutoEu-
" • " . • ' . - ' • • . ' • • - . . . . . . . •
tic¿j3ente a la ra&& de iluminación del edüleio cutudo falle el suministra

de energía.

d) Recinto de ¿ils^cencndento cío auterl«lefi de repuesto*.- Contendrá -to-

cios aquellos materiales/ cuyo cabio sea posible prever, coica válvu

e) Cuartos pera el ds&aníSQ* diátr&eciúü, b&ftó» eic* pur¿. el porsonal

dol eorvicío, p&ra la m¿x±ia& Comodidad de oato.
. ' ' ' \ - • • ' • " ; • /
El edificio 0a su conjunto detera eer <3o uia solo piso para" que cu

' • ' - . ' • ' - , .
ra ec& EÍnims 7 produzca la menor ^b£orelán do le ccí&l originada en las

cnten&s; su construcción slefce tíea? de arf-gidea; y estíibllic&d suficientes pa-

re iapedir vitoiolonee ^erjuáiQislefí í*l funoionsMeato tí© loe equipos» L^

construcción deb& ser moderna y funcional*

$*~ Bequeriaientog de

A--bti.ee del rendiaieato especificado p&ra los tr&eíaieoreB, que' de tina c.

3fe otra caga. eonetru0tar£ v&rla poco^ áatoi&iiu&eaioe la potímcda eléctrica to~
Í&- . " i • «, *^^ ;•> 4*fi 1 í >iüCt /íorift crtiirfl4 «4 ni t+nrifif*, u! Cíí^í í*4 íi'í /% r1*n "fr T»f> owí jc*% /">w— f.% .., UUX t.U.&' UW& -t̂ UÜLJuJfUUC«Uk.pw CJt-l* cf.UJL4.UAO U.w lii c*bUXctJLOu»

r* ' . ' • . ' • . " " ' ' " .
.y j Lea patencias de oonauuo do loa tratuisora^ deban tomaree bcjo el regí-

jatm m&jdffio o 6ea ou^nda lt¿ mdulcalátt tieno un nivel-de 100 í» AUC^'S de

ectoe dos conauaBidores prineijiftlcs* exietiriln ccnouiaoo sec^máurioe, como

iluminación, carg£ de b&teríái}^ cisplifleedores <ie coütrol uiditiro, re-

Par*», detevadnar el ooncuco a 103 *5 iSoáaL&cióa de loe tfasajisore»

en oueata aquí loe vtilorós <io zrenciiEdento d© rlop truemifioreB de la

X«le£unk6tt de ¿leaenia,. y cuc.&mi. pera el trtifíHicor de £0 KTi el

bajo l^e conóioiones úo Eodalación tcncioaede.̂  ea de £9,9

con j?ecpeeto e 1& potanoia de ¿ü XJL-^o.eea que le poteacie coueucíida de

le red 'ületaizaríft los 67 Kt. 'PÍITÜ al trapjfiieojr de ¿O IOY, el rcndiíaieato
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bajo ISE aioaae condicioaeeV es, segtfn lu eopeclficaeién, dt £&,£ %9 lo

c:ue equivale a un coneusuj de energía de 171 Itf*

La liste de concuwidtoree y sus patencias aproxtaadae ©sj

Tr&endsor de $0 K¥? a 100 % Acdulaci¿fa...<..*.*.»...,...». 171 KW

« « ¿o « * • • • » " .*»-,,..,.*....,,.*....&? *

Iluioln/.oión :e la cela de traeuicidí « . . « . . . < * . > . « . * * % . . * . . . . . 5 "

« » B » ^control ....,*.....»,,«......,.* 1 »

« n n » w dietríl?ucion eléútrla».............. 1 «

* " Io0 cuartón de personal»***».».*.».*.*........, 1 «

Equipo de VHF y amplifiaedores de control >.....< ....»,.,»,,..* G,Í3n

Carga de baterías, hasta**»*»,-»«,«>*«.»<•«•*** .,»...*.,.. £ »

lluminaoién externa y de ante?nG0,,,,«,.....,,.»,.....,.,..,... 5 n

Iparatos varios de aedicién, oto»«,,.«*»"• .-..,..-*-.•-..,«*•««* g t»

Kf.

La potencia total instalada ec por lo tanto de Unos ¿56 £W tprox»

£1 ftctor de potencia de loo tresnleoree ee «¿Ito y en el caao de É¿c;uello«

construidos per la oaaa. Telofunken, el coates <ie 0,96, tos réstente»

consumidores qué son oaal exfilueivamente tío lluiaíntción no herían sino

«levar eete valor aún euía» Dpjw^-íootí siaer-iburgo el vftlor.de 0,05, y así

obtenemos c:uo el requeriíaic^ito total tiílxiíao «G di» ¿68 XVÁ»
&í

£1 xactor tle siaultüiieidud niuy alto ya i¿uo loe dos coneusví.cioree prin-

cipales o eea loa trasuilüores funoion&n &imult«ne«L5iento varias horas con-

gacutlvas y bajo 100 % de aodulucion constituyan el 95 5É del concibo to-

tal*

í,oa tr-e-i&iaisoraa requieran de un sistema tío ;,liacaittAclon tri&teiea a

2!cO V entre fasa«- £>& írecuanoia ílepísncte Ue la casa oonts truc tora, pero

en nuestro CUBO debo «er de 60 o/a.

Queda, por lo tanto, sotablaeído que se raqulura 9! «ualnlstro con tí-
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nuo üe uu.v, ̂ ottncic. de £55 £?:, coô Ĉ S, E = ¿#0 7, f = 60 </sf trifá-

sica. . . . . .
' .

Debo procurarse *C«Q esta potencia pucclu eer obtenida de Ir. red tie lu
'

a Biéctricu cuito, CLSO cojatrorio tendría íme recurriree a le iu^

on da dos plantéis ¿¿enerudoras, lú une para lü generación uonnr.l

y 1& otra coiao reserva ptirt. el canso do una fallí*. GÍ, lu primera* fíi le:

gía ce* obtenida de la rcu co lu ciuüaü ce requeriría eoliüaento do

planta, igufiúüKerLt© cío emergencia. ££í'fc£i> o estas plíintus podrííin eer
• ' ' '- ' .. " . .

de Biecel> caso de no existir le posibilidad de cooetruir une. planta hi-
• ' . '

druulicfi en lúe: cercaníea. Lt. o Iu0 pl&atiid Diecel cstr,píüh £¿loJMjae t-n

zi casa & poct dietuiclé de le. do tnieníoorae» le instalación dentro del

tidifioio, no oo aeeptí>blc s. cauc^. uoi ruido y lu vibración ciue pro-

ducen tules plantas* u- pl&ntu Uo cricracncit. debe dar de arramjue uutoniá^

tico para.oí CÜÍSQ de fallu cié la prlzicipül»

L^ tensión producida por estaa plúnfeas no tíeborí variar «n cas cíe to

S J5 con recpeato a la, iensiáa noEinal? y la i'rtícuencie no aeborí variar
• ' . ' . '

0U tóÚB UC fe 2*' . • -

. . " ' ' . ' • '
Deba tomare* en Cfuentu üdei^s tme la carga varí» fuertemente al

tuaree la tr**eaiision norcul ü cau$¿ de.loa div&rsoe uivelee de ttod

que occilínn contíauuceato entre O y 100 j5 lo que signiflce variaciones de

potencia de wr¿,c ^ con respecto a la potencia c^xiat; est&g variaciones

son uo Cíiritctfcr rápido y transitoria y eme deben oer compensadas o absor-

bidas prlncipaliíiente por lu isass volaüts del generador*
' .' ' ' '

C^£o do instalarse' una pluvtc. pare el euoixii&tro continuo ¿cberá to»ür-

»>a tín cuenta un jCnctor tic eiegurldcd pura el servicio, ye cue no conviene

«1 trabajo continuo « Obrgtt aaíximá, por otro lado <3ebe preverse la poeibi-

liüad de Agregar aparatos <;UG aioasnten el consumo, por lo tünto^ 1& planta

genoradora debiera paee»r por lo senos unoe 500
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Lúe conaideracionos <ie orden eoonóiaico son bastante compleja E, a causa

de la gran cantidad do el^itenton y aspectos 4ue Intorvienen en una estación

Radiodifusora Haolonul da la categoría G%U£ deeeilta* .Éderóa, los precios

de los equipos> «spaaiálffieiite do loe trascieoree, varían conBlderableaento

de una caea coas truc tora a otra, Eo licitaré aquí a considerar los preclo/s

do las pulpos y el ao«to aproximado ele su Instalación, ein entr&r en oon-

sldoracione» acerca del costo de los edificios que es un Aspecto que no

incumbo & esta tesis.

COBO guío, en esta estilación aproximada i¿a he valido de los precios 4a

lista üe la casa Telefunken Ue áleiüanía y de otras casae del mi Baso pa£c,

tengo que insiatir c^ue oütos precios son de mera iafonaaciází píira obtenar

una idea «¿proxir^da dol costo total do una e&t&oiáh de tJLta ejJLidad.

Los precios £e darán a continuación en dtSltrss uaoricanoe y al últino

«e liará la oonyeraion «n auoreji.

Estudio coaplato coa dos grabudoraB de cintti. «,,,,.,... f B.SOO

Puente de enl&ce coicploto <J0 VHF con ¿¡nt^na*.* » * « * . * * * » " * 4,676

dé £0 KW para onda corta», .¥», .**¥ f .......... * 15 .̂S60

de 50 KW para onda üGdia...»*,.»..»*^, »*.*..» » £56* £00.

¿ntena vertical ;;ora onda r.;edia. ....................... " 15*000

Católa coaxittl eon gas a presiáa de ¿80 a» ...*.......... » 6*100

£ // ¿rntenae dipdlo de &edla onda*. *. .». .**^«*«. «.*.*..« « 3*000

Unidad d© gan«r£ioi^ dieeei-eloctrica de SÜQrEVá* »*».*» w 2í¿.5Qü

Banco óe ^cuaulcjaores con sitítemu 4o carga,**.**. ..».*. « l.£;OÜ

?£¿rios (sistOK&s de ooatrol auditávo, receptor, etc.).. * 5.000

475,G£6
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ía total üí£ obtenido es el coeto aproximado del equipo enrp£cr.do en el

puerto do salida, en este caso en ,JLe;u^ií¿, o eea, el precio f,o, b.

£1 prooio e.i.f., o tíea en Guayaquil tcría aprox. el H£$ del vnlor dt,

o.b», lo que da US $ 5¿:G«GÜX) ca cifrap redonda*.

¿i este v«lo3f hijy quo ii£re¿¿ñr \ í$ por trí*nsjx>rte hu»ta el lugar do ins-

talaoióa, lo que da US $ 5ü^«óQO que o& coeto ¿:pro3tim&cio total del equipo

en yiitó*

Para la instadora CÍSEÍ*, en el caso de 1& oompafíía Telafuaken, deben cer

contratados ingeniaron aüpecíail^adoa do la ceea que realicen el montaje del

equipo, <vua iriene desarmado y remilcre do porsontl fmsdliarlsado con todoe

cstofl «leJBs&top. E0to agrega unou i-Q.GÜO dólares al ooeto y ai a esto musa-

mos unoe § 10*000 m¿» ñor otrog gaetos de instalación, eltotsl eerl de xinoss

US $ £85*000 que si c&obio ofioial de 16,50 í^/* por U& $ equipóle

>/& unos i;/. 9«000«QDQ>co3to do eciuipos e instJción.
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