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RESUMEN

En este documento, que contiene cuatro capítulos, se presenta la descripción de aspectos
fundamentales involucrados en la Radiodifusión AM, las alternativas para mejorarla y un análisis
de su situación en la ciudad de Quito.

El capítulo 1 contiene la descripción de los aspectos básicos de radiodifusión AM que tienen
relación con la teoría de modulación de amplitud, los sistemas básicos de modulación AM,
transmisores y equipos de radiodifusión de estado sólido relacionados principalmente con la
modulación y amplificación en etapas previas, los circuitos transmisores en los que se señalan la
generación y excitación de RF, amplificadores de potencia, sistemas de salida, sistemas de control
y monitoreo; además se incluyen aspectos del funcionamiento del transmisor sobre los cuales se
deben realizar mediciones y pruebas de fábrica. Para finalizar, se describen las técnicas y
características del monitoreo de frecuencia y modulación.

El capítulo 2 está dividido en dos partes. La primera describe la generación y tratamiento de la
señal y se presentan los elementos y equipos fundamentales a utilizar, dentro de ios que se
señalan las fuentes de audio, consolas, monitores de estudio, sistemas digitales de audio,
antenas, torres y enlaces. Adicionalmente, en esta parte se incluye un subcapítulo relacionado
con el procesamiento de audio. En la segunda parte se mencionan las características de la
construcción y distribución de ambientes, en la que se señalan ios aspectos de planificación de la
construcción, los elementos y sistemas de ingeniería a implementar, criterios de acústica, técnicas
de control de ruido y, finalmente, se presenta una sugerencia de distribución de ambientes en la
estación.

El capítulo 3 presenta criterios generales de cuatro alternativas para mejorar los sistemas de
radiodifusión AM: radiodifusión AM estéreo, radiodifusión digital; radiodifusión AM de altas
potencias y radiodifusión AM direccional.

En el capítulo 4 se presenta la situación de la radiodifusión AM en Quito, señalando las estaciones
existentes, el marco legal que rige a ia radiodifusión en Ecuador, los criterios que se utilizan en la
Superintendencia de Telecomunicaciones como Norma Técnica y, como una guía, se señalan los
requisitos y formatos a presentar en ios trámites de concesiones y autorizaciones. Este capítulo
se refuerza con los'tres anexos dados al fina!, en los cuales se tiene información detallada con
respecto al Marco Legal, la Norma Técnica y los Formatos que deben llenarse para solicitar
asignación de frecuencias y autorización de operación, instalación y reformas a íos sistemas de
radiodifusión.



PRESENTACIÓN

La radiodifusión AM es un sistema de telecomunicaciones que ha sido dejado atrás por los
avances tecnológicos que se han implementado en otros sistemas y que han provocado una
disminución en el interés por ella. En consecuencia, se tiene una pérdida de audiencia, llegando
prácticamente a desperdiciarse la porción correspondiente del espectro radioeléctrico.

El interés en este trabajo surgió básicamente de ahí, de la necesidad de recuperar este sistema y
ofrecer una guía a todos quienes tengan relación con él.

El estudio presentado en esta tesis contiene cuatro capítulos en los que se describen aspectos
fundamentales de radiodifusión AM. Cada uno de los capítulos puede tener una ampliación y
convertirse posteriormente en una tesis. Los capítulos 3 y 4 se presentan con proyección a
profundizarlos en beneficio de las telecomunicaciones de nuestro país.

Este estudio tiene su aplicación principal en dos áreas; primero, para ios ingenieros que se
encuentran desarrollando sus labores en sistemas de radiodifusión y que requieren una guía para
implementar un nuevo sistema o para mejorarlo; segundo, para ingenieros o estudiantes que se

- dedican a la investigación en el campo de la radiodifusión y que tengan interés en planificar
mejoras sustanciales a! sistema. El presente, facilita información actualizada sobre la estructura y
funcionamiento de una estación en AM.

Para quienes lo quieran aplicar en nuestro país, se presentan detalles de los procedimientos y
trámites legales necesarios para el establecimiento y funcionamiento de estaciones de AM. La
información dada, se respalda en los anexos.

En las estaciones, normalmente, no se encuentra una distribución y ubicación interna, tanto de
los equipos como de sus salas respondiendo a criterios técnicos sino más bien debidas a las
restricciones del local disponible. En el capítulo 2 se presentan criterios de distribución y detalles
relacionados con la acústica, aspecto muy importante en la generación de la señal a ser
transmitida.

Los lectores encontrarán, además, otros aspectos que serán de utilidad en proyectos o actividades
relacionadas con la radiodifusión AM.

En este documento se encuentran varias abreviaturas que corresponden a términos o conceptos
técnicos relacionados, la equivalencia o significado de ellas se presenta al fina! del presente
trabajo.
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CAPITULO 1.

ASPECTOS BÁSICOS DE RADIODIFUSIÓN AM

Un sistema de radiodifusión es aquel en ei que un transmisor central radía una señal

para que pueda ser recibida en un gran número de lugares distantes. La información

transmitida es generalmente oral y musical con motivos de entretenimiento.

La necesidad de la modulación en un sistema de comunicación se debe a que el

margen de frecuencias contenidas en la señal básica que debe ser transmitida

generaimente no es el mismo que el margen de frecuencias que se pueden transmitir

por el canal de comunicación (para radiodifusión el canal de comunicación se

establece con los transmisores, antenas emisoras y receptoras, aire del ambiente, y

receptores). Está comprobado que los sistemas de radio operan con frecuencias de

30 kHz o más, mientras que la señal básica normalmente contendrá frecuencias

pertenecientes ai rango de audio (máximo 20 kHz). Esto sugiere que el proceso de

modulación sea básicamente una traslación de frecuencias.

Se sabe que para obtener una radiación eficiente de energía electromagnética desde

una antena, la longitud de onda de la señal radiada debe ser comparable con las.

dimensiones físicas de la misma. Dado lo anterior, para transmitir señales de audio

como las emitidas por una estación de radio comercial (frecuencias de pocos kHz),

se requieren antenas de varios kilómetros de longitud (imposible en la práctica).

Para obtener dimensiones convenientes, las señales transmitidas deben ser de alta

frecuencia. Es aquí donde las señales de audio deben atravesar un proceso de

modulación para poder ser transmitidas utilizando antenas relativamente cortas.

Los métodos de modulación utilizados en la práctica son, generalmente, modulación

de amplitud (AM) y modulación de frecuencia (FM). Para transmisión en las bandas

de baja frecuencia (LF), frecuencia media (MF) y alta frecuencia (HF) el sistema de
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modulación es invariablemente AM de doble banda lateral y portadora presente, de

modo que los detectores en los receptores puedan ser simples. La congestión en

estas bandas hace necesaria ia asignación de frecuencias, con un "mínimo de

desperdicio de espectro, excluyéndose de esta manera los sistemas de modulación,

tales como FM que compensa la relación señal/ruido (SNR) con el ancho de banda.

El proceso conocido como amplitud modulada (AM) que brinda el servicio de

telecomunicaciones públicas, inició su labor en la segunda década del siglo anterior

(aproximadamente 1920).1

Este sistema de modulación fue escogido en dependencia de los aspectos prácticos

y económicos para las tecnologías de recepción. La evidencia es clara, ya que ia

detección de amplitud (demodulación AM) fue el único método práctico conocido

cuando las ideas de radio eran formuladas a finales de los años 1800 y a inicios de

1900, esto aparece en algunos escritos técnicos sobre radiocomunicaciones, en que

se señala que no existía un conocimiento matemático general de modulación angular

(modulación de frecuencia y de fase) para los años veinte. Esos modos de

transmisión y ia tecnología necesaria para recepción tuvieron su aparecimiento

práctico mucho después del proceso de modulación de amplitud, por lo que AM se

ha convertido en estándar de las radiocomunicaciones.

Con el tiempo la tecnología ha progresado, sin embargo los ingenieros no pueden

desconocer los problemas, deben prestar su atención a la fidelidad, eficiencia de

transmisión, confiabilidad de transmisión, interferencia co-cana!, interferencia de

canal adyacente; esta recomendación la deben aplicar tanto los usuarios como los

diseñadores de transmisores. Para la década de 1940 se tenía un índice de

distorsión armónica total (THD) entre el 2% y el 3%, el ancho de banda entre 10 kHz

y 15 kHz, y un ruido de -55 d!3. Esto no ha cambiado significativamente y para los

años 1980 en que aparecieron en el mercado los transmisores de estado sólido

1 Carson J; Notes on Modulation Theoiy; Proceedings of the Instituto of Radio Engineers; Vol. 10; 1925
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tenemos una THD menor a 1% y un ruido de -65 dB o mejor que eso. Actualmente

utilizando equipos de procesamiento previos al transmisor mejora la fidelidad y

podemos avanzar más usando circuitos lineales modernos y técnicas digitales.

Con el aparecimiento de otros modos de transmisión, se ha determinado que AM no

es un sistema muy eficiente de transmisión. Los pioneros en las transmisiones de

AM han sentido la responsabilidad para desarrollar cada vez más su "medio

maravilloso" mediante programas informativos, educativos y de entretenimiento para

el público en general y algunos se han dedicado con gran visión a los aspectos

técnicos y de programación para darle vida al sistema.

1.1 TEORÍA DE MODULACIÓN DE AMPLITUD

El método más comúnmente usado para la transmisión de sonidos es aquel en que

la amplitud de la onda portadora, denominada Radiofrecuencia (RF), varía de

acuerdo con la amplitud de la señal correspondiente al sonido. Este método de

modulación de la portadora se llama modulación de amplitud (AM) y consiste en

mezclar una señal de audiofrecuencia (AF) con una señal de RF a través de una

impedancia no lineal, tal como un amplificador transistorizado de RF.

En el proceso de modulación se producen frecuencias laterales iguales, a la suma y

diferencia de las dos frecuencias originales que aparecen sobre y bajo la frecuencia

portadora. Las bandas laterales se conocen como bandas -superior (de suma) e

inferior (de diferencia).

La modulación de amplitud puede definirse como la variación de la intensidad de

salida de RF del transmisor a una velocidad de audio. En otras palabras, RF

aumenta y disminuye de acuerdo con una frecuencia de audio.
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La modulación de amplitud en telecomunicaciones es más referida como DSB-FC-

AM, una abreviatura para modulación de amplitud de doble banda lateral con

portadora presente (Double Side Band - Full Carrier - Amplitude Moduiation). Sin

embargo, la abreviación "AM" ha sido generalmente aceptada para describir el modo

de transmisión comúnmente usado a través del mundo.

La modulación de amplitud de una señal ocurre en una de las dos formas básicas,

codificada (digital) y linea! (analógica).

1.1.1 MODULACIÓN DE AMPLITUD ANALÓGICA

En los procesos de transmisión de información proveniente de palabras o música,

normalmente se utiliza una forma lineal. Las variaciones analógicas de la amplitud

de la onda portadora de radio se expresan2 y se comportan como la siguiente

función:

donde;

e(t)= Amplitud instantánea de la onda portadora en función del

tiempo

A = Factor de modulación de amplitud de la onda portadora

Ec = Amplitud pico de la onda portadora

QC = Frecuencia angular de la onda portadora en radianes/segundo

t = tiempo en segundos

" Woodard G. W; AM Transmitters; Radio Free Europe / Radio Liberty Inc; Munich; Alemania
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Si A es constante, por consiguiente, la amplitud pico de ia onda portadora es

constante y no existe modulación. Existirá una modulación periódica de la onda

portadora si ia magnitud de A es ei resultado de la variación con respecto al tiempo

de una onda sinusoidal3, esto lo podemos representar mediante la ecuación 1.2;

(1.2)

Donde (Em / Ec) es la relación de modulación sobre la portadora, con lo que

reemplazando la ecuación 1.2 en la ecuación 1.1 tenemos:

e r = 1 + —- eos (a>m t)UJ v m ;

Esta ecuación nos describe la modulación de amplitud sinusoidal; operando

matemáticamente llegamos al siguiente resultado:

-G)m t) (1.4)

donde:

M = índice de modulación (Em / Ec)

La ecuación anterior puede ser representada gráficamente en tres formas familiares:

1 Woodard G. W; AM Transmitters; Radio Free Europe /Radio Liberty Inc; Munich; Alemania
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a) en el dominio del tiempo

Voltaje [V] Em= voltaje pico modulante
Ec = voltaje pico de portadora
(Em /Ec) X 100% = porcentaje de
modulación

Figura 1.1 Representación en el dominio del tiempo de una onda portadora modulada en amplitud por

una señal sinusoidal

b) en ei dominio de la frecuencia

Ec[V]

fc-f

f= frecuencia de modulante
fc= frecuencia de portadora

BW = ancho de banda

Em/2[V]

fe

BW=2f

fc+f * f [MHz]

Figura 1.2 Representación en el dominio de la frecuencia, mostrando la portadora y sus bandas

laterales resultantes de la modulación.
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c) vectores relativos .

ELSB

LSB = banda lateral inferior
USB = banda lateral superior
ELSB + EUSB = Em

Ec .

Figura 1.3 Representación vectorial de una señal modulada en amplitud.

Las representaciones anteriores muestran una onda portadora modulada por un solo

tono; el ancho de banda de una señal AM equivale a dos veces la frecuencia

modulante más alta cuando el sistema no presenta distorsión.

Las reproducciones de música de alta calidad incluyen componentes de frecuencia

tan aítos como 15 k'Hz o más, por consiguiente ei ancho de banda teórico para una

señal musical de alta calidad debería ser de 30 kHz. Sin embargo hay límites

prácticos del ancho de banda que se relacionan con los requerimientos de

asignación para estaciones en canales adyacentes.

Un factor importante en el proceso de modulación AM es el índice o porcentaje de

modulación. Este parámetro se define como el valor pico de ia señal moduladora

dividido por el valor pico de la señal portadora.

Cuando el índice de modulación es mayor al 100% se produce interferencia y.

distorsión de la señal moduladora. Cuando este índice es muy bajo, la recepción es

muy pobre.
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1.1.2 MODULACIÓN DE AMPLITUD DIGITAL

La modulación de amplitud que se utiliza para transmitir datos digitales recibe el

nombre de "modulación por cambio de amplitud" (Amplitude Shift Keying: ASK), En

este caso, ios bits de información que se transmiten, se representan por diferentes

amplitudes de la señal portadora. Generalmente tenemos una amplitud para el nivel

uno lógico y otra amplitud para el nivel cero lógico;

DL

Figura 1.4 Modelo de señal modulada ASK.

Dentro de los procesos, para comunicación sobre la base de modulación digital se

encuentra el denominado "encendido - apagado" (On - Off Keying: OOK). Este

método, derivado del ASK, consiste en un proceso de encendido y apagado de la

onda portadora de RF mediante los niveles lógicos. Para e! uno lógico se tiene

presencia de portadora y para el cero lógico se tiene ausencia de portadora.

OL 1L

Figura 1.5 Modelo de señal modulada OOK.

1.2 SISTEMAS BÁSICOS DE AM

Las dos maneras básicas de modular la amplitud de una portadora son la modulación

de alto nivel y bajo nivel.
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Cuando se inyecta la señal de audio en el ánodo o placa a un elevado nivel de

voltaje, hablamos de modulación de alto nivel, o modulación en placa. La señal de

modulación varía la tensión de placa del tubo amplificador de potencia, modulando,

en consecuencia, su salida, a la frecuencia de la señal de audio. Durante la

modulación, el amplificador de RF debe manejar corrientes pico que tienen un valor

igual al doble del valor normal sin modular.

Cuando la señal de AF se aplica en serie con el circuito de grilla de fa válvula

amplificadora de RF, hablamos de modulación de bajo nivel o modulación en grilla.

La señal de AF varía el nivel de grilla que a su vez, produce la variación de salida de

RF. Esta variación de la potencia de salida produce la onda modulada que se irradia.

La señal moduladora se aplica a la grilla del tubo amplificador de potencia. Al variar

de esta manera la tensión de grilla, se controla ia corriente en la placa del tubo

amplificador y de potencia, el cual entrega en consecuencia una tensión de salida

modulada.

1.2.1 MODULACIÓN MÉTODO KEISING

El primer método práctico de generar señal modulada en amplitud fue el método

Heising4 aplicando el audio modulante al ánodo de un amplificador de RF clase C.

Esta clase general de modulación es ahora conocida como modulación de ánodo (o

placa) de alto nivel.

El modulador Heising fue usado a ios inicios de 1920 y utilizado generalmente para

modular un amplificador RF o una fase osciladora máster de baja potencia, que fue

seguida por algunas etapas amplificadoras hasta alcanzar el nivel de potencia

deseado. En algunos casos el modulador Heising fue aplicado para modular la etapa

amplificadora final de RF de transmisores de baja potencia.

1 Heising R A; Modulation in Radio Telephony; Proceedings of the Instituto of Radio Engineers; Vol. 9; 1921
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Al inicio los amplificadores lineales del método Heising operaron como amplificadores

sintonizados clase B con niveles de eficiencia de máximo 30%. El método Heising y

similares de amplificación de audio fueron también usados para modular mediante

grilla los niveles de RF hasta obtener la señal de AM a ser usada en posteriores

amplificaciones lineales. La. modulación Heising fue muy popular en sistemas de

radio aéreo y militar durante la segunda guerra mundial.

1.2.2 MODULACIÓN CffEREIX "DEFASANDO"

Esta modulación fue originalmente descrita en la literatura por su inventor Henry

Chireix5 en 1935. Este es el único e ingenioso método de obtener una señal AM

mediante la medición de fases y sumando vectorialmente dos señales separadas de

RF. Fue comercializado durante algunos años por RCA bajo ei. nombre registrado

"AMPLIPHASE". Actualmente muchos de esos transmisores y otros de fabricación

europea están todavía al aire en niveles de potencia de 100 kw y más. Este sistema

de modulación está descrito gráficamente en la figura 1.6.

Dos señales de RF son derivadas desde una fuente común de excitación y luego

divididas en dos canales separados; cada canal es desviado en fase, una positiva y

otra negativa. Luego cada uno de ios canales se modula por la señal modulante con

polaridad opuesta, los dos canales son amplificados y luego recombinados en un

sistema sumador que tiene ei efecto de producir la modulación de amplitud deseada.

Los dos canales independientemente contienen únicamente señales de RF

moduladas en fase, sin embargo pueden ser amplificados hasta niveles deseados de

potencia con amplificadores de alta eficiencia clase C o clase D.

1 Chireix H; High Power Outphasing Modulation; Proceedings of the Institute of Radío Engineers; Vol. 23; 193 5
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/A

Amplitud resultante
la señal

combinada

Diferencia de
fase entre
canales 1 y 2

\e RF modulada

No linealidad de la amplitud de
salida normalmente
compensada por una
combinación de señal de
entrada pre distorsionada y una
retroalimentación de
envolvente de RF

Nivel de carrera
(Típico)

I I I I L
O 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180

Diferencia de fase entre canales (^en Grados)

Figura 1.6 Modulación por defasamiento.

Una gran desventaja del sistema Chireix en transmisores viejos fue la generación de

modulación incidental de fase en cantidades excesivas cuando los dos moduladores

de fase de bajo nivel no eran bien balanceados en oposición. Usando moderna

circuitería de estado sólido, con técnicas de modulación digital de fase podemos

eliminar completamente esta desventaja.

Este sistema dejó de ser producido comercialmente cuando RCA discontinuó la

fabricación de transmisores AM a mediados de ios setenta.

1.2.3 MODULACIÓN DE ÁNODO CLASE B

Históricamente, el método más popular de aplicación de un voltaje de audio

modulante al circuito de ánodo de un amplificador de potencia de RF clase C es el
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amplificador de audio PUSH-PULL clase B. Con el amplificador de potencia final de

RF, operando en aproximadamente al 80% de eficiencia en el ánodo y las corrientes

estáticas totales del modulador de audio clase B aproximadamente a una décima de

un modulador Heising equivalente, las eficiencias totales de! ánodo en portadora son

aproximadamente del 72% comparadas al 37% para el sistema Heising y del 30%

para amplificación lineal convencional. Un diagrama simplificado de un sistema de

modulación típico de alto nivel clase B en el ánodo se muestra en la figura 1.7.

M
MUESIHLO ÜL

REAUMtKIACtóN DE
MOffliiAnoN

AMPLIFICADOR DE
TUBO DE VACIO 0
DE ESTADO SOLIDO

r}

le )

-o

•41—i-

FUENTE DE
ALTO VOLTAJE

O.C.

-

V
i

•±Z BYPASS f -*-

Figura 1.7 Modulador en ánodo clase B empleando acoplamiento inductivo

El tubo de vacío mostrado en la figura puede ser triodo, tetrodo o pentodo. El circuito

de salida del modulador clase B muestra el transformador de modulación de salida

(MT), un capacitor de acoplamiento de audio (C) y un inductor paralelo de

alimentación de DC (L). Este arreglo fue usado en todos ios transmisores de alto

nivel clase B para radiodifusión, de alta potencia, hasta 1960.

Algunos de los transmisores más modernos de AM todavía utilizan modulación de

ánodo de alto nivel clase B eliminando los componentes L y C de la circuitería de

salida del modulador y la corriente DC fluye directamente al ánodo deí amplificador
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RF modulado a través del secundario del transformador de modulación de salida.

Esto es necesario para una óptima operación de las estaciones modernas de AM.

Con los componentes L y C la salida del modulador es un filtro pasa altos que

produce distorsión transitoria de baja frecuencia generada cuando se presentan

formas de onda complejas producidas por muchos de los procesadores de

programas de audio (modernos y populares). Eliminando los componentes L y C, la

salida del circuito modulador es un filtro pasa altos con gran reducción de distorsión

transitoria a bajas frecuencias.

Otro problema en la modulación de ánodo de alto nivel clase B con transformador

acoplado es la distorsión transitoria a altas frecuencias de audio. Esto se puede

reducir filtrando la entrada de audio al transmisor con filtros lineales, obteniendo

como resultado una reducción de la frecuencia alta.

1.2.4

El amplificador lineal Doherty de alta eficiencia fue descrito en la literatura técnica6 en

1936 por su inventor W.H. Doherty. Este sistema ha sido utilizado en niveles de

potencia de portadora superiores a 500 kw en dos modelos, el original y ia forma

patentada Weldon7, en muchas instalaciones a través del mundo en onda corta y en

onda media internacionales y en onda larga en Europa. El amplificador lineal

Doherty se muestra en la figura 1.8.

Como en los amplificadores lineales convencionales, la señal AM se genera en

niveles bajos y aplicados a la entrada de la etapa amplificadora final. El sistema

6 Doherty W. H; A New High Efficiency Power Amplifier for Modulated Waves; Proceedings of the Institute of
Radio Engineers; Vol. 24; 1936
7 Weldon J. O; Amplifiers; USA; 1958
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Doherty emplea dos etapas amplificadoras de salida, una definida como el

amplificador de portadora y la otra como el amplificador pico.

r^
U

A

TUBO OE
PORTADORA

-^ /
>v

SISTEMA INTERANODOS

INVERTIDA
CON 90' DE ADELANTO

X

/t^\A Rf

SISTEMA INTERGRILLAS
CON 90° DE RETRASO

CHOQUE
DE RF

CHOQUE
DE RF

SEÑAl A LA
GRILLA DEL

PORTADORA

TUBO DE
PICO

/

SEÑÁLALA
GRILLA DEL

TUBO DE
PICO

Figura 1 .8 Amplificador linea! de alta eficiencia "Doherty".

Las salidas de las dos etapas se combinan en fase en el ánodo del tubo amplificador

de pico. El tubo de portadora opera como un amplificador clase B cerca de

saturación, de este modo la eficiencia del ánodo es de aproximadamente 70%. Los

ánodos de los dos tubos se conectan a través de un sistema de impedancia invertida

de 90°.

El amplificador lineal Doherty tiene dos ventajas importantes en los transmisores de

radio de alta potencia. Primera, y la más importante, el voltaje pico de ánodo en

cualquier tubo está alrededor de la mitad que e! requerido para una modulación de

ancho de pulso equivalente o un transmisor clase B con modulación de ánodo, de

este modo permite incrementar significativamente la vida útil del tubo. Segunda, no

utiliza grandes transformadores de modulación o componentes especiales de filtrado

en las etapas amplificadoras finales que causan distorsiones transitorias.
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Los problemas principales del amplificador lineal Doherty son distorsión no lineal y

una complejidad grande de sintonización. Las mayores fuentes de distorsión no

lineal son; la no-iinealidad del tubo de portadora en las cercanías del 100% de la

cresta negativa, y la no linealidad del tubo de pico cuando está entrando en

conducción. Ambas fuentes de distorsión son reducidas usando cantidades

moderadas de realimentación de la envolvente. La complejidad de sintonización se

supera por .medio de equipos de medición incluidos en su interior,

1.2.5 MODULACIÓN DE ÁNODO DE ANCHO DE PULSO

La modulación de ancho de pulso (PWM) en los amplificadores de RF clase C fue el

primer acontecimiento comercial en el intento de incrementar significativamente la

eficiencia de la popular modulación clase B de alto nivel, aplicando los conceptos

básicos de PWM descritos por Heising8. Desde este primer suceso, la modulación

de ancho de pulso ha sido el método preferido por muchos ingenieros de radio para

obtener modulación de ánodo de alto nivel, y se utiliza en diseños de transmisores de

radio por algunos fabricantes mundiales. El sistema básico de modulación de ancho

de pulso y dos mejoras ingeniosas al sistema básico se muestran en la figura 1.9.

El circuito mostrado en la figura 1.9a describe los principios básicos de PWM. Una

deficiencia práctica en los conceptos básicos es causada por la, relativamente,' alta

capacitancia del transformador del filamento del tubo modulador más las

capacitancias parásitas. Sin embargo se pueden usar transformadores especiales

de aislamiento con baja capacitancia para alimentar al filamento del modulador y con

esto minimizar pérdidas capacitivas de conmutación, las capacitancias pueden

causar pérdidas excesivas de conmutación y distorsión de audio en transmisores de

bajas potencias.

* Heising R. A; Transmission System; USA; 1928
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CÁTODO DE BAJA CAPACITANCIA Y
TRANSFORMADOR AISLADO DE CAPACITANCIA

PREAMPUFICACÍOH SWITCHING DE

MODULADOR DE ^*-<-^J / SALIDA-

ANCHO DE PULSO

Figura 1.9a Modulador PWM clásico con amplificadores clase C de tubos de vacío.

Por ejemplo, las pérdidas de conmutación en niveles de portadora de un típico

modulador de ancho de pulso para un transmisor de 5 kw pueden ser más altas que

las pérdidas de un modulador clase B equivalente aún cuando las capacitancias

parásitas del tubo modulador sean tan bajas como 100 pF.

La pérdida de potencia por ciclo modulador conmutado se la puede calcular con la

siguiente ecuación:9

Í C V 2 * }
P = Rr- H-P- . d.5)

donde:

C = capacitancia parásita a tierra más el efecto del transformador del

filamento modulador

V = voltaje de pulso conmutado a tierra desde ei cátodo del tubo.

9 Woodard G. W; AM Transmitters; Radio Free Europe /Radio Liberty Inc; Munich; Alemania
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Ptd= pérdidas de potencia en el tubo saturado y en el diodo durante

los respectivos estados de conducción y no conducción

Además de las pérdidas de conmutación, esta alta capacitancia parásita causa

distorsión en altos índices de modulación negativa. El circuito mostrado en la figura

1.9b es una manera ingeniosa de superar el problema de la capacitancia parásita del

modulador, en principio es idéntico al circuito de la figura 1.9a, excepto en que el alto

voltaje, en la onda de pulso modulado, está en un punto en donde el circuito deriva

las capacitancias a tierra y éstas son minimizadas. El circuito de la figura 1.9c es

básicamente el mismo de la figura 1.9b excepto en que el sistema de tierra ha sido

colocado en otro punto del circuito. Ei sistema PWM alcanza eficiencias del ánodo

cercanas a 92%, en algunos diseños de transmisores de altas potencias combinando

el modulador y un tubo de portadora; la eficiencia del ánodo llega al 74%

aproximadamente para todos ios niveles de modulación.

TIERRA DEL
SISTEMA

TRANSFORMADOR
DE

AISLAMIENTO Y
MODULADOR
EN CÁTODO

E»

MODULACIÓN
NEGATIVA

Figura 1.9b Modulador PWM modificado por Continental Electronics para minimizar las pérdidas.

Una ventaja adicional de un transmisor PWM sobre un sistema de modulación de

ánodo clase B es que se pueden utilizar únicamente dos tubos de vacío de alta
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potencia: un modulador y un amplificador final de RF, de este modo se elimina la

fuente para el filamento de un tubo.

Una desventaja significativa de los sistemas PWM, es que los circuitos de grilla y

cátodo del amplificador modulado de RF son operados con altos niveles de voltaje

sin tierra, añadiendo complicaciones a la circuitería que es evitada con los clásicos

circuitos PWM y sistema de modulación de ánodo de alto nivel clase B.

Otra gran desventaja del sistema PWM en algunos casos es la distorsión transitoria

causada por la no linealidad de fase de los filtros muítipolo PWM.

La frecuencia de conmutación es típicamente 70 kHz para algunos transmisores

fabricados en Norteamérica. Esta frecuencia es escogida para cumplir con las

regulaciones de la FCC, que requiere que toda radiación espúrea mayor a 75 kHz

debe estar por debajo de 80 dB del nivel de portadora.10

CHODO DE
" FILTRAJE

SALIDA DEL
MODULADOR
SWTTCHiNG

FILTRO P.W.M.

(EUTRADA INDUCTIVA}

\y

SEflAL DE RF

CLASE "C"

TIERRA DEL
AUDIO

Y DE DC

MODULACIÓN
NEGATIVA

Figura 1.9c Modulador PWM modificado por Harris Corp, para minimizar las pérdidas.

1 Regulaciones de laFCC, sección 73.44
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Algunos fabricantes de transmisores PWM diseñan filtros con características lineales

para la frecuencia de audio más alta posible, aunque por el comportamiento del

sonido se recomienda considerar características lineales a la tercera armónica de la

frecuencia de audio más alta.

La respuesta transitoria a una onda cuadrada de entrada puede resultar en un pico

sobremodulado de aproximadamente 6%. Con la modulación ciase B, esta

sobremodulación puede ser eliminada mediante el uso de un filtraje lineal de fase

(filtrado Bessel) de la señal modulante de entrada al costo de reducir la respuesta de

frecuencia en ia modulación.

1.2.6 MODULACIÓN "SCREEN - EVtPEDANCE" DE ALTA EFICIENCIA

En 1938, F. E. Terman y John R. Woodyard describieron11 una modificación al

sistema básico de amplificación lineal Doherty de alta frecuencia. En el nuevo

sistema, el nivel de grilla de ios dos tubos operando en clase C fue variado al rango

de modulación de audio, en consecuencia creando un sistema de mayor eficiencia de

modulación de amplitud usando las propiedades inversoras del sistema inter-ánodos

descrito por Doherty. El sistema de modulación Terman - Woodyard, sin embargo

no fue masivamente comercializado en los transmisores diseñados de alta potencia.

La modulación de alta eficiencia screen/impedance es un método en que la señal

moduladora de audio es aplicada a las rejillas pantalla de dos tubos tetrodos de vacío

operando como amplificadores de pico y portadora en clase C. Este sistema de

modulación fue inventado por J. B. Sainton en 196512 y exhibe mejoras significativas

11 Terman F. E, Woodyard J; A High Efñciency Grid - Modulated Amplifíer; Proceedings of the Instituto of
Radio Engineers; Vol. 26; 1938
12 Sainton J. B; High Efficiency Amplifier and Push - Pulí Modulator; USA; 1967
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porque el voltaje de excitación de RF y e¡ voltaje modulador de audio se aislan el uno

del otro, eliminando la interacción entre modulación y sintonización.

Los tubos de pico y de portadora conducen en cuadratura como amplificadores clase

C de la onda continua proveniente de la fuente de RF. El voltaje de pantalla del tubo

de portadora es ajustado hasta que este tubo esté cerca de la saturación del ánodo y

la potencia de portadora entregada esté aproximadamente en el 96%. El voltaje de

pantalla del tubo de pico es ajustado de tal forma que este tubo entra justo en

conducción para entregar el 4%, aproximado, de potencia de portadora remanente.

A continuación se muestra este sistema de modulación:

[PORTADORA

TUBO DE

PORTADORA

r
1

/d

/̂L

»-

b\

•i

RED INVERSORA DE

CON RETRASO DE 90'

lUtJU Ub.

PICO

IPC

r
o
fi

\(̂L

b\

i

i htJM
!•

i L J I CARGA

-L H r !> RF

1 r S 1i
Eoi; 0° B.5;-90° Ea

Figura 1.10 Circuito modulador y principios de modulación Screen-Impedance.

La eficiencia de ánodo combinada en el nivel de portadora es mejor que el 77%

como se muestra en la siguiente ecuación:13

"* -' p p ^
rc , P

(1.6)

13 Sainton J.B;HighEfficiencyAmplifierandPush-PunModiilator;USA; 1967
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donde;

Pc = Porcentaje de potencia de portadora suministrada por el tubo de

portadora

Pp =. Porcentaje de potencia de portadora suministrada por el tubo de

pico

r)ac= Rendimiento del ánodo del tubo de portadora en ei nivel de

portadora

-qap= Rendimiento dei ánodo del tubo de pico en ef nivel de portadora

r)at = Rendimiento total del ánodo en el nivel de portadora

Sustituyendo los valores indicados en líneas anteriores, tenemos:

rtat=7 - - - T = 0,77
0,96 00-
0,8 0,4

La modulación de onda portadora de RF ocurre cuando el voltaje de pantalla del tubo

de pico empieza a subir durante el semiciclo positivo de modulación, causando que

el tubo de pico suministre más corriente de RF a la carga de salida. Ese incremento

de comente del sistema de salida provoca que la resistencia vista por el sistema

inter-ánodos sea incrementada y, debido a la característica de impedancia inversora

del sistema causa una disminución proporcional en la impedancia de carga

presentada al ánodo del tubo de portadora.

El ánodo resonante del tubo de portadora está completamente saturado sobre todo el

semiciclo positivo de modulación, en consecuencia, es una fuente constante de

voltaje. La potencia de salida del tubo de portadora, de este modo, se incrementa

durante el semiciclo positivo de modulación debido a la disminución de la impedancia

modulada en el ánodo mientras ambos tubos conducen la potencia de portadora al

100%. Durante el semiciclo negativo de modulación el tubo de pico permanece fuera
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de. conducción mientras la salida de voltaje del tubo de portadora disminuye

linealmente a cero. Las alteraciones simples a la impedancia característica del

sistema inter-ánodos da al sistema de modulación screen/impedance la capacidad de

tener modulación positiva sobre el 125% sin distorsión adicional.

Las ventajas de la modulación de screen/impedance son las mismas que se

mencionaron para el amplificador lineal Doherty, excepto que en este caso tiene más

alta eficiencia en todas las fases de modulación y es menos crítico a desajustes del

amplificador RF sintonizado. Este sistema ha sido usado satisfactoriamente en

transmisores de onda media, a través del mundo con niveles de potencia portadora

de 2 Mw y sobre los 250 kw en transmisores sintonizados automáticamente para

radiodifusión de onda corta internacional.

1.3 TRANSMISORES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN DE ESTADO

SÓLIDO

La tecnología de estado sólido vino a los transmisores de radiodifusión de AM en

onda corta y onda media alrededor de 1984. Los nuevos diseños y productos están

provistos en si mismos de méritos para trabajar en el duro ambiente de los disturbios

debidos a transitorios de alta potencia causados por arcos de gas en asociación con

la circuitería de tubos de vacío y descargas eléctricas sobre antenas, líneas de

energía, y construcciones. Los productos comercialmente disponibles ofrecen

moduladores de estado sólido asociados a una etapa amplificadora final de RF con

tubo de vacío para alcanzar potencias superiores a 600 kw en onda media y 500 kw

en onda corta. Los nuevos diseños totalmente de estado sólido, con niveles de

potencia sobre 50 kw, están teniendo gran éxito comercial por sus altos niveles de

rendimiento, confiabilidad, tamaño, peso y características superiores de modulación

sobre sus competidores diseños de tubos de vacío. Los productos que utilizan
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tecnología de estado sólido en ios circuitos del modulador, para iuego aplicar a un

tubo de vacío en las fases finales, también han tenido éxito comercial en el ámbito

mundial.

Los transmisores de radio AM diseñados en estado sólido se clasifican básicamente

en tres categorías:

1. Circuito modulador de estado sólido alimentando el audio modulante a un

amplificador de potencia de RF con modulación de ánodo de alto nivel en un

tubo de vacío.

2. Amplificadores de potencia de RF de estado sólido con modulación de alto

nivel en el colector.

3. Un diseño en que el proceso de modulación de amplitud es ejecutado por

una modulación seudo digital de pulsos codificados realizada directamente en el

amplificador de potencia de RF.

La ventaja principal de los circuitos de estado sólido es su rendimiento en operación.

Otras ventajas de los circuitos de estado sólido sobre los circuitos de tubos de vacío

están aún por determinarse, pero la ventaja de su rendimiento es clara y probada.

El rendimiento de un modulador de ancho de pulso de un solo tubo de vacío

(incluyendo filamento, grilla de control, grilla pantalla y pérdidas de potencia) es

aproximadamente 90% máximo para un transmisor de .50 kw. 'El rendimiento para un

modulador de ancho de pulso de estado sólido, en el mismo nivel de potencias, es

aproximadamente del 95%.

Cuando se utilizan circuitos de estado sólido también en los amplificadores de RF, el

rendimiento es igualmente alto. El rendimiento máximo típico del ánodo en un
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amplificador clase C con tubo de vacío es 84%. Esto puede ser incrementado

aproximadamente ai 90% con técnicas de formas de onda de voltaje en el ánodo, tal

como trampas de tercera y quinta armónica en el sistema de salida del ánodo. Por lo

tanto, los transmisores PWM de tubos tienen un rendimiento del ánodo de

aproximadamente 81% (90% x 90%). Los transmisores diseñados con circuitos de

estado sólido en los amplificadores de potencia de RF usan amplificadores clase D

que presentan un rendimiento en el colector de aproximadamente 95% en

frecuencias de onda media, por lo tanto los transmisores PWM de estado sólido

tienen un rendimiento de colector de aproximadamente 90% (95% x 95%); 9% mayor

que en un transmisor de tubos. Con costos altos de la energía, a nivel mundial y en

constante elevación, el rendimiento de los productos que consumen mucha energía

tal como los transmisores de radio, seguirá siendo un factor muy importante.

1.3.1 MODULADOR EN PASOS DE PULSOS "ASEA BROWN BOVEM" (ABB)

La corporación Brown Boveri de Suiza, quien luego se fusionó con la gigante

eléctrica sueca ASEA, fue una de las primeras compañías en lanzar al mercado un

modulador de estado sólido de muy alta potencia para utilizarlo en sus transmisores

de baja frecuencia, frecuencia media y onda corta, desde 100 kw hasta 600 kw de

potencia. El circuito emplea algunas fuentes de bajo voltaje en serie, las que son

conmutadas para operar en pasos que proveen los voltajes requeridos para la

modulación, tomando de ahí el nombre de "moduladores en pasos". El concepto fue

aplicado en primer lugar a transmisores de onda corta de 500 kw y luego

gradualmente se'aplicó1 a baja frecuencia y frecuencia media con resultados

igualmente buenos como en onda corta, y con potencias de mínimo 100 kw. El

número de pasos empleados es aproximadamente 28.

Cada paso es un pulso modulado que cumple con las características de linealidad

requeridas para la modulación en un transmisor de radio. Cada paso representa
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aproximadamente 1000 voltios en la salida del modulador, teniendo una capacidad

total a la salida del modulador de aproximadamente 28000 V como la cresta al 100%

de la modulación positiva.

Los dispositivos de estado sólido usados en el control de los pasos de 1000 V son

tiristores GTO (gate-tum-off) o SCR's. Los transmisores fueron diseñados

cumpjiendo con el ancho de banda de audio de 4,5 kHz estandarizado en radio de

onda corta por el CCIR que también es compatible con los requerimientos para el

ancho de banda de audio de la Unión Europea de Radiodifusión para transmisores

en onda media y onda larga. Recientemente, la ABB cambió sus elementos de

conmutación GTO's a IGBT's (insulated gate bi-polar transistors) consiguiendo

conmutaciones a velocidades superiores y con un rendimiento igualmente aito en la

modulación y con un buen ancho de banda.

Los ingenieros de la ABB no se concentraron únicamente en los circuitos

moduladores de estado sólido, también se dedicaron a técnicas para maximizar el

rendimiento de ánodo en los amplificadores finales de potencia con tubos de vacío y

sus circuitos asociados.

En la división de tubos de vacío de la ABB diseñaron un tubo con características

óptimas de rendimiento que opera con requerimientos mínimos de potencia y alcanza

un ángulo de conducción del ánodo de aproximadamente 110° que da un

rendimiento total de aproximadamente 87%, excluyendo pérdidas de circuitos. Los

transmisores diseñados por la ABB para onda media que utilizan modulación en

pasos de pulsos emplean tecnologías similares a los circuitos de formas de onda

sumadas en el ánodo, resultando un rendimiento del ánodo de aproximadamente

92%. El rendimiento de los transmisores de onda media de la ABB ha sido medido

en mínimo 77%.
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1.3.2 MODULADOR EN PASOS DE PULSOS «CONTINENTAL ELECTRONICS

CORPORATION" (CEC)

La Continental Electronics Corporation introdujo su versión de un sistema modulador

en pasos de pulsos en 1990. El sistema es similar al descrito anteriormente (ABB)

en cuanto a los principios básicos de operación. La técnica usada para generar cada

s& paso y la modulación de pulso de cada paso es diferente al de la ABB, pero el

sistema resultante es similar.

El sistema CEC para la generación del paso utiliza un conversor analógico / digital

flash modificado con sistema modulador digital adicional que rota eléctricamente los

pasos activos uniformemente, en todos los módulos. Esta rotación provee una

distribución de energía en iguales cantidades para todos los módulos del sistema.

Cada paso es un pulso modulado por una mezcla lineal de una señal triangular en

cada conversor flash.

* El sistema CEC emplea 48 pasos discretos de aproximadamente 1500 V cada uno, y

ha sido construido .para niveles de potencia de 100 kw, 250 kw y 500 kw en onda

corta y onda media. El diseño CEC emplea IGBT's de alta velocidad, produciendo

rendimientos del modulador del 95% o más; el rendimiento de todos los transmisores

es mayor al 72% y la capacidad del ancho de banda excede los 10 kHz.

1.3.3 TRANSMISORES AMPFET "NAUTEL CORPORATION"

La corporación Nautel de Nueva Escocia, Canadá, fue una de las primeras en

introducir los diseños de transmisores completamente de estado sólido en el

mercado de radiodifusión comercial. Inicialmente disponibles para solo 1 kw, 5 kw y

10 kw de potencia de portadora, ellos ya han añadido capacidades superiores a los

50 kw. El circuito básico del diseño de Nautel se muestra en la figura 1.11.
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Los diseños de Nautel emplean módulos de aproximadamente 2 kw, con

amplificadores de potencia de RF clase D usando modulación de ancho de pulso del

voltaje en el colector del amplificador ciase D. Cada módulo contiene sus propios

amplificadores de RF (RFPA) y modulador de ancho de pulso con un número de

módulos, dependiendo del nivel de potencia, que se combinan en una red de RF

para obtener el nivel deseado de potencia de portadora.

Figura 1.11 Diagrama de bloques dei transmisor de radiodifusión modelo AMPFET para 5 kwy 10 kw.

El rendimiento de colector de cada RFPA clase D es aproximadamente de 95%, y el

rendimiento de las redes es mayor que 99%, alcanzando un rendimiento total del

sistema RF de aproximadamente el 94%. El rendimiento de los moduladores de

ancho de pulso es aproximadamente de 95% resultando en un rendimiento sobre los

colectores mejor que el 89%.

Los ingenieros de Nautel han seleccionado cuidadosamente y diseñado los

componentes restantes del transmisor para requerir no más de, aproximadamente,
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10% de la potencia nominal de portadora para todas las funciones auxiliares del

transmisor, tales como circuitería de control, circuitos de excitación y

preamplificación, equipo de enfriamiento, etc., proporcionando así, un rendimiento de

todo el transmisor mayor al 80%.

^ 1.3.4 MODULACIÓN POLIFÁSICA DE ANCHO DE PULSO
3f>

En la década del 60, Harris desarrolló la modulación de duración de pulso (PDM),

una técnica que ofrece mayor rendimiento y calidad de audio por medio de la

eliminación de algunos grandes y costosos componentes del transmisor.

En la configuración original, la información de audio a ser transmitida se muestrea en

un rango nominal de 75 kHz. Esto crea un tren de pulsos a 75 kHz con un ancho de

pulso que cambia como cambia la frecuencia de audio. Estudios han determinado

que el tiempo de duración del muestreo no es crítico. La tasa de muestreo se basa
<£̂ en una frecuencia más alta que los 15 kHz, muestreada en 5 periodos a esa

frecuencia para asegurar la.calidad del ancho de banda y la distorsión. En la

práctica, muchos transmisores fabricados para uso en Norteamérica emplean una

frecuencia conmutada de'aproximadamente 70 kHz, para simplificare! cumplimiento

de los requerimientos de la FCC para la supresión de emisiones espúreas sobre ios

75 kHz de la frecuencia de portadora.

La técnica de modulación de ancho de pulso polifásica (PPDM) tuvo un desarrollo

posterior a la supresión de las pérdidas de transición en la conmutación del muestreo

de la frecuencia más alta. La figura 1.12 muestra ias relaciones de un sistema

tetrafásico operando á una frecuencia fundamental de 60 kHz. El muestreo efectivo

se realiza en cuatro períodos por lo que se tiene 240 kHz.
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SEÑALES DE
60 kHz CON
DIFERENTE
ÁNGULO DE

FASE

SEÑÍL RESULTANTE A 240 kHz

Figura 1.12 Tasa efectiva de muestreo a 240 kHz.

Cuando extraemos información de una señal codificada PDM monofásica se requiere

utilizar un filtro con características de caída aguda. Esta característica se muestra

por la línea llena de la figura 1.13.

AMPLITUD
DE AUDIO

dB

-80
10

FILTRO

FILTRO
MONOFÁSICO

f [kHz]
75

Figura 1.13 Respuestas comparativas de un filtro PDM.

Esta característica de atenuación aguda genera una sobremodulación en el grupo.

La tasa efectiva de muestreo es 240 kHz para el sistema de muestreo Harris de

cuatro fases, sin embargo se tienen algunas mejoras en el diseño del filtro que

reduce significativamente la sobremodulación. La frecuencia resultante, 240 kHz, de
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la conmutación de cuatro fases se remueve de la banda base de audio 'más

fácilmente que los 75 kHz del muestreo de una sola fase, facilitando el diseño de un

filtro lineal PDM. Este nuevo filtro PPDM Harris reduce el retardo de grupos en que

se presenta la sobremodulación. La característica resultante de esta caída

suavizada se muestra en la figura 1,13 por la línea de puntos.

La figura 1.14 muestra las distorsiones de amplitud respectivas para el espectro de

75 kHz y el muestreo efectivo de 240 kHz. Revisando esta figura encontramos la

ventaja adicional de menor distorsión presente en la banda base de audio

demodulada, que es debido al muestreo efectivo.

AMPLITUD
DESEADA EN LA
SEÑAL DE SALIDA .

FRECUENCIA DE
CONMUTACIÓN

75 kHz

FRECUENCIA DE
CONMUTACIÓN

240 kHz

DISTORSIÓN
RELATIVA

DISTORSIÓN
RELATIVA

Figura 1.14 Espectro del modulador conmutado.

La atenuación de 60 kHz ocurre con el filtro PDM de dos maneras: por el mecanismo

de atenuación de un filtro normal; así como por un acopiamiento capacitivo. . Los

capacitores Ci, 62, Ca y C4 que vienen de cada filtro PDM a un terminal común se

muestran en la figura 1.15. Esta configuración conecta ia energía presente en los

filtros individuales al punto común de sumatoria. La energía espectral creada por

medio del proceso de muestreo genera energía con 180° de defasamiento de la una

con respecto a la otra, y asumiendo que existe una cantidad muestreada de amplitud

balanceada, y el acoplamiento capacitivo de 60 kHz resultarán en una cancelación
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de alto grado. La salida del filtro PDM es una combinación de pulsos largos y cortos

entregando una información promedio. La potencia de salida del transmisor se

determina por el voltaje promedio de los pulsos largos; la potencia de modulación
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Figura 1.15 Filtro PDM polifásico.

1.3.5 MODULACIÓN POR PULSOS CODIFICADOS "HARÉIS BROADCAST

DIVISIÓN" SERIE DX

Una de las mejoras recientes en ios transmisores de radio AM, en onda media,

emplea directamente técnicas digitales para generar la onda modulada en amplitud.

La técnica no tiene "modulador", como tal; la portadora y ias bandas laterales son

producidas por medio de un control directo digital de pulsos codificados de varios

módulos amplificadores de RF de estado sólido de baja potencia.
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El sistema DX, inventado por Hilmer Swanson de la división de radio de Harris, se

emplea en transmisores con un rango de potencias desde 5 kw hasta 50 kw para ei

mercado de los Estados Unidos, y ha sido vendido en los mercados de las regiones 2

y 3 del CCIR con niveles de potencia de 100 kw, regiones en las que potencias sobre

1 Mw y 2 Mw no son raras. El sistema DX Harris se muestra a continuación:

AMPLIFICADORES
DERF

CADENA DE
PREAMP. DE RF

CADENA DE
MODULACIÓN

Figura 1.16 Sistema Harris DX.
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El sistema tiene algunas ventajas inherentes sobre los sistemas convencionales de

modulación AM.

1. Es de estado sólido y emplea modulación no separada de los

amplificadores de RF finales; por ejemplo, la onda modulada en

amplitud se logra digitalmente en forma directa por medio de la

selección de módulos de salida de RF conectados en serie.

2. Como no tiene modulador de audio, es capaz de conseguir alta

calidad en las características de onda modulada con menor ruido de

modulación, distorsión y características de modulación transitorias.

3. Siendo básicamente un sistema digital, es capaz de receptar

directamente entradas de audio digital de cualquier variedad de

fuentes de audio digitales.

La señal analógica entrante se convierte a código digital por medio de muestreo y

retención convencionales y técnicas y circuitos de modulación por codificación de

pulsos (PCM).

Los seis bits más altos (más significativos) de un sistema PCM de analógico a digital

de 20 bits se convierten en 64 pasos iguales, los 22 pasos más altos no se usan,

dejando 42 pasos iguales, los cuales controlan 42 módulos amplificadores de RF en

serie, de salida, iguales. Esto es equivalente a tener 5,4 de los 6 bits más altos del

código digital PCM; por ejemplo, 25A « 42. Los últimos 6 bits menos significativos se

usan para controlar seis amplificadores de RF de medio paso; por ejemplo,

amplificadores con salidas de: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 y 1/64 del mayor de los 42

amplificadores de RF de paso igual. En efecto, esto crea una reconstrucción digital

de la forma de onda de entrada analógica de 2709 pasos discretos; por ejemplo,
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(42+1) x 63 = 2709. Esto equivale a un sistema de modulación por codificación de

pulsos con una resolución total de 11,4 bits; por ejemplo, 211'4 « 2702.

Un sistema PCM equivalente rinde un valor de distorsión armónica teórica14 de

aproximadamente 0,03% y un ruido de audio menor que -70 dB referidos a una

modulación al 100%. Los valores medios típicos de THD son aproximadamente 10a

30 veces esta cifra debido a la dificultad práctica de conseguir la contribución de

salida balanceada de todos los módulos de salida seriales. Sin embargo, basta que

estos niveles de distorsión armónica (menos del 1% máximo) se mantengan debajo

de las normas aceptadas para los modernos transmisores "de .radio AM de alta

potencia. Los valores típicos de ruido de audio medido están muy cerca del máximo

teórico de -70 dB referido al 100% de modulación de potencia de portadora

completa.

Cada módulo amplificador de alta potencia es un amplificador de estado sólido

operado en clase D, teniendo aproximadamente un 95% de rendimiento de potencia,

incluyendo pérdidas en los circuitos de salida. Puesto que no hay perdidas

adicionales del modulador (porque el proceso de modulación toma lugar en los

circuitos de RF mismo, como se describió antes) los circuitos auxiliares como

enfriamiento, excitación, control y preamplificación representan los únicos

requerimientos adicionales de potencia.

La potencia total de las entradas auxiliares de un transmisor de 50 kw es

aproximadamente 5 kw. Esto significa que la potencia total de entrada de un

transmisor de 50 kw en potencia de portadora únicamente (sin modulación) es

aproximadamente: (50kw / 0,95) + 5kw = 57,63 kw, produciendo un rendimiento total

de aproximadamente (50kw / 57,63kw) x 100% = 86,76%. La Harris Broadcast

División proclama un 87% o más de rendimiento total para todos sus transmisores de

la serie DX mayores a los 5 kw de potencia de portadora.

1 Panter P; Modulation, Noise and Spectral Analysís; Me Graw-Hill; 1965
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1.3.6 SISTEMA DE POTENCIA LATERAL «KAHN"

E! sistema de potencia lateral se refiere a un sistema de modulación asimétrica

donde la potencia en una banda lateral es 3 veces más que en la otra. La banda

lateral se reduce para mantener ia envolvente de máxima modulación al +125%.

Todo el preénfasis se remueve de la banda lateral más fuerte y se concentra en la

banda lateral más débil. Puesto que la banda.más fuerte está libre de preénfasis, ios

oyentes con receptores de sintonía continua o radios sintonizados digitalmente con

pasos de menos de 3 kHz pueden sintonizar la banda latera!.

La ventaja de la sintonización de banda lateral es que, por medio de Ja sintonización

para las señales más fuertes los oyentes pueden sintonizar sin interferencia de canal

adyacente. También el filtro pasa banda Fl de! receptor se centra más cerca de la

banda lateral más fuerte, que de ia portadora, incrementando la fidelidad aparente

del receptor. Además el rango de sintonización para una señai con potencia lateral

es menos sensible, permitiendo un desplazamiento angular normal 5 veces mayor

para sintonizar. Todos ios tipos de receptores incluyen pasos digitales de 10 kHz

debido a los beneficios de esta asimetría bajo condiciones adversas tales como

desvanecimiento selectivo, distorsión de antena, distorsión por rayo reflejado en

construcciones y líneas de potencia y la también llamada interferencia de portadora

pulsante de co-canal.

1.4 CIRCUITOS TRANSMISORES

El diseño detallado de circuitos transmisores es tan variado como los diseñadores

individuales. Hay, sin embargo, algunos circuitos básicos comunes a todo tipo y

modelo de transmisor que serán descritos brevemente en esta sección.
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1.4.1 GENERADOR - EXCITADOR DE FRECUENCIA DE PORTADORA

La fuente de frecuencia estable para, virtualmente, todos los transmisores AM ha

sido ei oscilador de cristal de cuarzo. Los cristales de cuarzo usados en modelos

antiguos de transmisores fueron grandes cortes de cuarzo natural, colocados en

envases de vidrio sellados ai vacío, similar a ios envases de tubos de vacío para

pequeñas potencias, y ocasionaimente montados en hornos con temperaturas

controladas para obtener la estabilidad de frecuencias requerida por la FCC.

En diseños modernos, los cristales de cuarzo se encierran en pequeños recipientes

metálicos sellados herméticamente que son confiables para utilizar en equipos de

comunicaciones militares y comerciales. Estos no requieren de circuitos especiales

para controlar la temperatura.

Los modernos osciladores diseñados con pequeños cristales de cuarzo y sellados en

envases metálicos y fabricados con tecnologías de estado sólido permiten mantener

adecuadamente la tolerancia requerida por la FCC para frecuencias de portadora en

±20 Hz.15 La estabilidad16 de los circuitos osciladores de cuarzo es normalmente

adecuada para todo el tiempo de vida útil de los equipos.

1.4.2 AMPLIFICADORES DE POTENCIA DE RADIO FRECUENCIA

El componente más importante de un sistema de modulación de amplitud es el

amplificador de potencia final de RF. Los amplificadores de alta potencia que

producen de 0,25 kw a 50 kw de potencia de portadora son comunes en los

transmisores de radiodifusión en Norteamérica. Niveles de potencia de portadora de

15 Regulaciones de la FCC, sección 73.1540
16 Regulaciones de la FCC, sección 73.1545
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1 Mw y más altos son comunes en otras partes del mundo para radiodifusión de onda

media.

Los amplificadores comúnmente usados que reúnen las demandas de salida de

potencia aita y alta eficiencia son los amplificadores clase C, C-D ó D que se puede

obtener con una sola etapa amplificadora mediante tubos de vacío o mediante varias

etapas amplificadoras de estado sólido. Amplificadores de potencia clase B para RF

se usan todavía ocasionalmente en etapas de bajos niveles de potencia o como

fases excitadoras finales para los clase C ó D. Amplificadores de estado sólido ciase

D, de más de 5 kw, se usan más comúnmente como excitadores para fases finales

de amplificación con tubos de vacío para transmisores con potencias sobre los 50 kw

de onda portadora.

Para fabricantes y usuarios de modernos transmisores de radiodifusión AM que

quieren operar con alta eficiencia y confiabilidad la decisión debe estar en el uso de

uno u otro sistema de amplificadores en función del costo. Sin embargo las fases

que consumen la mayor potencia, el modulador y el amplificador de RF, deben ser

diseñados para la más alta eficiencia posible. El amplificador básico con tubo de

vacío de ánodo sintonizado, se muestra gráficamente en la figura 1.17.

El tubo de vacío puede ser un triodo, tetrodo o pentodo. Los amplificadores

modernos diseñados para transmisores de alta potencia utilizan tetrodos.

El voltaje de excitación de RF se aplica a la grilla del tubo amplificador de potencia y

ia relación de DC con respuesta al voltaje pico de excitación de RF determina el
'

ángulo de conducción (0C) de la corriente del ánodo, dada como:

(1.7)
Donde: Ecc = voltaje aplicado a la grilla cuando se encuentra fuera de conducción

Eg - voltaje aplicado a la grilla cuando se encuentra en conducción

17 Wbodard G, W; AM Transmitiere; Radio Free Europe / Radio Liberty Inc; Munich; Alemania
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Donde la señal de excitación de grilla (Eg) es sinusoidal.

38

(2 EBB-epmln)

EBB

epmln

Figura 1.17 Amplificador clásico, clase C con conducción de 120° y carga resonante en ánodo.

La forma del pulso de corriente del ánodo se determina por las características de

transferencia del tubo de vacío.y por la forma de onda de entrada. El pulso de

comente generado es suministrado por el nivel de DC, EBB , y pasado a través del

circuito tanque resonante del ánodo. El circuito tanque resonante de ánodo ha sido

diseñado para tener un punto de operación Q, suficiente para forzar al voltaje de

ánodo, ep, a ser esencialmente sinusoidal y de igual frecuencia que el voltaje de

excitación RF y el pulso de corriente resultante del ánodo. La disipación instantánea

del ánodo es el producto de la caída de voltaje del ánodo y la corriente del ánodo del

tubo. Las características de transferencia del tubo afectan a algunos factores del

tubo, tal como la señal máxima de grilla Eg.

Algunos fabricantes incrementan la eficiencia del ánodo manipulando los límites para

un amplificador clase C por medio de la utilización de un circuito sintonizado a la

tercera armónica entre la conexión de salida del ánodo y el circuito resonante

fundamental. En algunos casos también se utilizan, circuitos resonantes de quinta
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armónica. Un amplificador utilizado en el ánodo, de tercera armónica, es

comúnmente conocido como clase C » D que opera entre clase C convencional y un

verdadero clase D. Un clase C, nominalmente tiene un ángulo de conducción de

120° y un clase D real opera con un voltaje de ánodo con forma de onda rectangular.

La eficiencia del ánodo puede ser incrementada a Valores del 90% para transmisores

de aproximadamente 10 kw de potencia de portadora y hasta un 85% para

transmisores que utilizan la técnica de tercera armónica para potencias de portadora

de más de 10 kw. La tabla 1.1 muestra una comparación de la eficiencia del ánodo

para seis clases de amplificadores sintonizados de RF de alta potencia;

CLASE DE

AMPLIFICACIÓN

A

A - B

B

C

C-D

D

ÁNGULO DE

CONDUCCIÓN (°)

360

240

200

120

120

120

EFICIENCIA

(%)

30

60

67

80

90

95

TABLA 1.1 Comparación de eficiencia en amplificadores sintonizados

1.4.3 SISTEMAS DE SALIDA DE RF

El propósito de los sistemas de salida de RF es acoplar la impedancia de la carga a

la impedancia requerida por los amplificadores finales de potencia de RF sean a

tubos o transisíorizados para producir la potencia deseada de portadora y bandas

laterales. El circuito del sistema de salida se diseña también para producir la

atenuación necesaria recomendada por la FCC en las salidas espúreas y armónicas.
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Hay varias técnicas para cumplir estas cuestiones básicas. Un método simple y

efectivo se muestra en la figura 1.18.

El terminal de la impedancia de carga para el sistema mostrado se puede definir

mediante la carta de Smith. El criterio más importante que se debe cumplir es la

simetría de las curvas en el eje resistivo de la carta de Smith para ias

representaciones de impedancia versus frecuencia en: un punto común de antenas,

ánodo de! amplificador finai de potencia de RF, y en la salida del ánodo con un

sistema añadido para corregir la banda lateral. Los ingenieros deben trabajar con los

fabricantes de transmisores y diseñadores de sistemas de antenas para determinar y

conseguir las curvas impedancia versus frecuencia en la conexión de salida de ios

ánodos de los tubos amplificadores de RF.
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Figura 1.18 Sistema de acoplamiento y compensación simétrica de banda lateral.

1.4.4 CONTROL Y MONTTOREO DEL TRANSMISOR

Los circuitos de control de un transmisor de radio AM son normalmente muy sencillos

y básicos. Actualmente es común encontrar circuitos de control de transmisores

diseñados con circuitos integrados digitales discretos en lugar de la lógica de control

con relés. Algunos fabricantes están incorporando tecnologías de

microprocesadores en sus diseños para reemplazar los circuitos de lógica digital
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discreta. La aspiración de los fabricantes es, normalmente, proveer equipos que

requieran la más básica, confiable-y fácil tarea de mantenimiento y con la menor

cantidad posible de problemas en el transmisor. La experiencia ha demostrado que

buenos diseños con lógica de relés, circuitos integrados digitales discretos y

microprocesadores tienen todos ellos igual rendimiento en términos de controlar los

transmisores.

Los sistemas de control de transmisores basados en microprocesadores ofrecen:

a) autodiagnóstico y diagnóstico remoto asistido de los problemas del

transmisor, y chequeo remoto de ios parámetros de operación del

transmisor;

b) cambiar las características básicas del sistema de control a través de

software; y

c) permitir el diseño de un transmisor básico para facilitar la operación

individual de los usuarios.

A causa de las fallas de alto voltaje y alta comente que pueden existir en cualquier

componente de un transmisor de alta potencia, los diseñadores y fabricantes deben

tener un cuidado extraordinario para prevenir los potenciales destructivos de esas

fallas.

Contactores de alta velocidad (al vacío) y consoladores / reguladores de estado

sólido se usan en diseños modernos para controlar altos voltajes y altas comentes

presentes en todos los niveles de los transmisores AM de alta potencia.

Anteriormente se controlaban con contactores y relés magnéticos lentos aunque

igualmente confiables.

Sistemas de control remoto están disponibles comercialmente y ellos permiten

controlar a cualquier transmisor, viejo o nuevo. Esos sistemas, igual que los

sistemas básicos de control, usan relés, circuitos integrados digitales discretos, y

microprocesadores, o combinaciones de ellos, dependiendo de los fabricantes de los



CAPÍTULO 1: Aspectos Básicos de Radiodifusión AM 42

equipos de control y de la complejidad de las funciones deseadas de los controles

remotos. Muchos equipos transmisores tienen limitaciones para incorporar funciones

de control remoto y sus fabricantes proporcionan los circuitos para ellos.

Los fabricantes de transmisores de radio AM proveen ciertas funciones básicas de

monitoreo de acuerdo a requerimientos de la FCC.18

1.4.5 FUENTES DE ENERGÍA DE ALTO VOLTAJE

Las fuentes de energía de alto voltaje en los transmisores de AM deben proporcionar

un funcionamiento aceptable en dos áreas básicas:

a) Rizado de la fuente de energía, que afecta con ruido a la salida del

transmisor.

b) Regulación dinámica, que afecta la respuesta transitoria en baja

frecuencia.

Esto es típico en transmisores de 5 kw de potencia de portadora y con potencias

inferiores que operan con fuentes AC monofásicas. Transmisores con rangos de

potencia de portadora de 10 kw operan con fuentes monofásicas o trifásicas

dependiendo de las características de! fabricante. Transmisores con potencias de

portadora superiores a 10 kw operan únicamente con fuentes trifásicas.

La energía trifásica tiene la ventaja de ser más fácil de filtrar y usualmente presenta

una mejor relación dinámica que una fuente monofásica. La energía monofásica es

más fácil de obtener, esa es la única razón por la que se la utiliza en los transmisores

con niveles bajos de potencia, porque el costo. de instalación se incrementa

desproporcionadamente al utilizar fuentes trifásicas. Los sistemas rectificadores en

Regulaciones de la FCC, sección 73.1215
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las fuentes de energía monofásicas generalmente requieren filtros LC para

proporcionar un bajo rizado. Sin embargo, los filtros LC crean resonancias en el

rango audible por lo tanto es una fuente de pobre regulación dinámica. Desde 1970

ha sido común ei uso de transformadores especiales de alto voltaje en transmisores

de alta potencia para generar seis fases a partir de la fuente de energía trifásica. El

suministro de seis fases, cuando se rectifica en onda completa da una forma de onda

DC con 12 pulsos rectificados que tiene un contenido de rizado más bajo que el que

se obtiene al rectificar la señal trifásica. Como resultado, la salida del rectificador

puede ser suficientemente filtrada sin inductores adicionales, con esto se logra

modular adecuadamente con bajas frecuencias de audio y disminuye la distorsión de

baja frecuencia.

1.5 MEDICIONES Y PRUEBAS DE FÁBRICA DEL

FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR

Los parámetros de funcionamiento del transmisor AM deben ser medidos en un

período base para asegurar que ciertos estándares mínimos de calidad son

proporcionados al público oyente de la radio. A continuación se mencionan estos

parámetros, excluyendo los estándares de funcionamiento AM estéreo, algunos de

ellos son requeridos específicamente por las reglas de la FCC, mientras que otros

son meramente consecuencia de la buena práctica ingenien!.

• Potencia de operación19

• Potencia de portadora entregada al sistema de antena20

• Capacidad moduladora

• Distorsión total de audiofrecuencia

• Respuesta de frecuencia del sistema

• Regulación de amplitud de portadora

19 Regulaciones de la FCC, sección 73.51
20Regulaciones delaFCC, sección 73.64
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• Nivel de salida de ruido

• Tolerancia de frecuencia de portadora21

Todas las mediciones de audio deben ser tomadas de un muestreo de voltaje o

corriente demodulados en el sistema de antenas.

Las mediciones de potencia de salida están sujetas a un error del 13% si se toman

mediciones inexactas al límite permitido por la FCC.22

Cuando se compra un transmisor de radio AM es recomendable realizar preguntas

sobre detalles y datos de funcionamiento. Antes de tomar la decisión final, se debe

pedir detalles a los fabricantes y someter a un control de ingenieros experimentados.

Algunos fabricantes de equipos de radio suelen ofrecer pruebas de sus bondades y

discusiones sobre los detalles de cada prueba.

1.5.1 RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA

La característica de respuesta de audiofrecuencia de un transmisor AM

generalmente toma en referencia los siguientes valores de frecuencia: 400 Hz o 1

kHz. Típicamente es buena con ± 1 dB desde 50 Hz hasta 10 kHz para cualquier

índice de modulación. En la práctica, todos los receptores de AM tienen una etapa

de frecuencia intermedia y un amplificador de audio con características de

pasabanda que limitan la respuesta de frecuencia en -3 dB aproximadamente entre

2,5 kHz y 5 kHz (un valor común es de 2,5 kHz) para respuestas altas; y la respuesta

21 Regulaciones de la FCC, sección 74.1545a

22 Regulaciones de la FCC, secciones 73.51 y 73.1215
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de frecuencia en -3 dB para respuestas bajas está entre 100 Hz y 300 Hz (un valor

común es de 200 Hz).

1.5.2 INTERMODULACIÓN Y DISTORSIÓN ARMOMCA DE AUDIO

Los transmisores de radio AM típicamente producen una THD menor que 2% cuando

se trabaja sobre el 90% de modulación en cualquier frecuencia comprendida entre

50Hz y 10kHz para transmisión monofónica. La mayor parte de los sistemas

digitales modernos es de estado sólido y producen una THD menor que 1%.

La distorsión de ¡ntermodulación (IMD) ha sido conocida por años y ha sido

documentada en jomadas técnicas de audio como perturbaciones más fuertes que la

THD. Ei método de medición de la IMD propuesto por el CCIR es el preferido para

los radiotransmisores. Con este método, dos tonos iguales de audio separados por

170 Hz se alimentan al transmisor, y el nivel de modulación pico se ajusta entre 85%

y 95% de modulación. Los niveles producidos individualmente y en pareja se miden

usando una onda de audio o analizador de espectros conectado a los terminales de

prueba de la salida de un monitor de modulación de alta calidad.

Se deben tomar dos mediciones de la IMD, una con los dos tonos cerca de la mitad

de la banda de audio (por ejemplo 400 Hz y 570 Hz) y la otra con los tonos cerca del

límite superior de la banda de audio (por ejemplo 7000 Hz y 7170 Hz).

Los transmisores de alta calidad deben producir valores de todos los productos de

intermodulación mayores que 30 dB por debajo del nivel de cada uno de los dos

tonos modulantes. Los valores RMS de todos los productos de la IMD deben ser

menores que el 7% en niveles de modulación pico del 90%.
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1.5.3 RUIDO Y ZUMBIDO RESIDUAL AM

El ancho de banda de equipos medidores de mido debe ser 20 KHz. El ancho de

banda típico en monitores de audio demodulado es aproximadamente 25 kHz para

cumplir con los requerimientos de ia FCC. Un ruido de 60 dB por debajo de los 400

Hz al 100 % de modulación puede ser producido por los transmisores de radio AM

más comunes.

1.5.4 RUIDO Y ZUMBIDO RESIDUAL PM

E! ruido producido por la modulación de fase, normalmente no es un problema para

los modernos transmisores de AM diseñados para radiodifusión monofónica. Los

circuitos osciladores con cristales de cuarzo.y cuidadosos diseños con componentes

mecánicos moderados de RF producen características completamente aceptables de

ruido de fase. Sin embargo, para aplicaciones AM estéreo, donde puede ser

utilizado un sintetizador de frecuencia para generar la señal RF, la pureza del circuito

sintetizador es la referencia. Los transmisores con circuitos de cristales de cuarzo

superan las recomendaciones con 25 dB o más.

1.5.5 MODULACIÓN INCIDENTAL DE FASE

La modulación incidental de fase (IPM) es más importante en estaciones que usan o

planifican usar transmisión AM estéreo; se define como ia desviación de. fase de la

frecuencia de portadora, resultante de la modulación de amplitud. Los valores de

IPM en los inicios de la radiodifusión eran de algunos radianes, los valores típicos de

IPM en transmisores modernos que no han sido específicamente diseñados o

ajustados para minimizarlo están en un rango de 0,1 a 0,5 radianes

(aproximadamente 6° a 30°). Un valor máximo aceptable de IPM requerido en el
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presente o en el futuro de la operación AM estéreo se considera generalmente en

0,03 radianes con un valor deseado mejor que 0,012 radianes.

Este aspecto es tratado con mayor detalle en la sección 3.1.5.1 y los correctivos se

plantean en la sección 3.1.6.3 dentro del capítulo de radiodifusión AM estéreo.

1.5.6 REGULACIÓN DE AMPLITUD DE PORTADORA «DESPLAZAMIENTO DE

PORTADORA"

El desplazamiento de nivel de portadora en un transmisor dado tiene mucha

importancia dentro del funcionamiento. Valores grandes de desplazamiento negativo

de portadora pueden tener gran efecto sobre la potencia efectiva transmitida por la

banda lateral así como en la distorsión de sobremodulación.

Este término "desplazamiento de portadora" a menudo causa confusiones para

quienes trabajan en radiodifusión, confundiendo con desplazamiento de frecuencia.

El CCIR se refiere a esta misma característica como "desplazamiento de nivel de

portadora" que es utilizado por muchos ingenieros.

El desplazamiento de nivel de portadora puede ser causado por una pobre

regulación de la fuente de energía o por distorsión armónica en la modulación (que

genera una componente DC en la envolvente de RF modulada) o por ambas. El

despiazamiento de nivel de portadora puede ser positivo o negativo. Usualmeníe es

negativo; esto sucede, porque la regulación de la fuente de energía es, más a

menudo, la mayor fuente de desplazamiento de nivel de portadora y la regulación de

la fuente de energía es generalmente negativa (voltajes más bajos de salida a

corrientes de carga más altas).
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Una mala regulación de la fuente de energía no siempre es causada por la potencia

del transmisor, que lo puede ser, pero a menudo es causada por una deficiente

regulación de voltaje en la línea de suministro, o, más generalmente, una

combinación de las dos. Un concepto errado común sobre el desplazamiento de

nivel de portadora es que el nivel de desplazamiento está directamente relacionado

con el desplazamiento de la potencia de portadora. El desplazamiento de nivel de

portadora está definido como el desplazamiento efectivo de voltaje o corriente de la

portadora debido a la modulación.

Los ingenieros o consultores dedicados a radiodifusión deben atender

completamente ésta y otras características igualmente importantes de un transmisor

para tomar una decisión inteligente de compra basados en los méritos técnicos

mensurables proporcionados.

La figura 1.19 da una representación gráfica del desplazamiento de nivel de

portadora.

CS=-
E,ci

% MODULACIÓN = x 1 00

ECI = Voltaje de portadora antes de la modulación
EC2 = Voltaje efectivo de portadora durante la modulación
CS = Nivel de portadora

Figura 1.19 Representación gráfica de! nivel de portadora.
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1.5.7 LINEALÍDAD DE LA FASE DE AUDIO

Los ingenieros o consultores, dedicados a la radiodifusión brindan la debida atención

a la linealidad de fase. Los administradores e ingenieros de estación usualmente se

concentran sobre el "sonido" de sus estaciones. La sonoridad percibida es un criterio

común de calidad en muchas estaciones con diversos formatos de programación.

Sin embargo, no es raro encontrar ingenieros que gastan más tiempo investigando

los méritos de los equipos de procesamiento programado buscando una

característica que pueda proporcionar ventajas en ese proceso. Esa característica

es la linealidad de fase de audio.

La no linealidad de la fase de audio y su mayor detrimento resulta de los transitorios

de sobremoduiación. Filosofías modernas de programación y procesadores

programados han hecho de las características de iinealidad de fase de audio en los

transmisores un importante criterio de funcionamiento.

En la década de 1960, la FCC autorizó modulación programada positiva al 125%,

permitiendo transmisores AM para acomodar ciertas asimetrías que ocurren

naturalmente en la voz y en la música, de este modo logrando una ganancia de 2 dB

de sonoridad real o potencia de banda lateral (20log1,25 = 2dB).

En estos tiempos algunos radiotransmisores de AM presentan sobremoduiación del

12% para una onda cuadrada de entrada debido a la no linealidad de fase. Esto

tiene el efecto de reducir uno de esos 2 dB (20log 1/1,12 = -1 dB). Una manera

simple para determinar los efectos de la no linealidad de fase es solicitar al fabricante

del transmisor una demostración de modulación de onda rectangular. Cuando se

realiza tal prueba, ia sobremoduiación es directamente visible sobre la pantalla de un

osciloscopio. Los ingenieros deben investigar también los efectos que pueden tener

los sistemas de antenas debido a la no linealidad de fase.
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1.5.8 ANCHO DE BANDA UTILIZADO

El ancho de banda ocupado por un radiotransmisor AM puede ser medido con un

limitador de banda mediante una fuente de mido gaussiana para proveer una señal

modulante.con ancho de banda continuo. El ruido rosado tiene igual promedio de

energía por ancho de banda (igual energía por octava, por tercera octava, por

décima octava, etc.) E! ruido blanco tiene igual energía por ancho de banda (igual

energía por Hertz). Ambas señales de ruido pueden tener una función de densidad

de probabilidad gaussiana o pseudo-gaussiana que se asemeja, cercanamente, a la

voz y a la música. La figura 1.20 muestra un diagrama de bloques del procedimiento

de pruebas.

La medición de ancho de banda ocupado es una prueba dinámica que resume

efectivamente dos parámetros estáticos importantes del transmisor, distorsión no

lineal de audio (que es la fuente de IMD y THD) y la modulación de fase incidental.
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Figura 1.20 Diagrama de bloques del procedimiento de prueba para determinar el ancho de banda

ocupado por el transmisor.
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1.5.9 SALIDAS ESPÚREAS Y ARMÓNICAS

Las salidas espúreas y armónicas de un radiotransmisor de AM pueden ser medidas

efectivamente de dos maneras:

1. Usando un muestreo de ia salida de RF del transmisor cuando opera con

una carga ficticia de impedancia conocida, o medible exactamente, con

una frecuencia de aproximadamente la décima armónica de RF. Entonces

con un sistema de medición calibrado se toman medidas y se calcula la

potencia de salida de cada armónico de acuerdo a la ecuación;

P = V2 IR (1.8)•* n ' n ' ^ pn ^ '

donde; Pn = potencia de la n-ésima armónica

Vn = voltaje corregido de la n-ésima armónica medido en el punto

de impedancia calibrado

Rpn = componente resistiva de la impedancia de la carga a la n-

ésima armónica

2. Midiendo la potencia actual radiada por el sistema de antenas a cada

frecuencia armónica o frecuencia de salida sospechosa de ser espúrea

usando técnicas estándar de medidas de intensidad de campo. Esta es la

más significativa de las dos técnicas porque la medición se hace bajo las

condiciones actuales de operación con todos los sistemas interconectados.

Es responsabilidad conjunta de los fabricantes y usuarios del transmisor

corregir los .problemas actuales de interferencia para otros servicios de

comunicaciones, sean o no de radiodifusión, hasta cuando la interferencia

de señales reúna los requerimientos de la FCC.23

' Regulaciones de la FCC, sección 73.44c
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1.5.10 POTENCIA DE SALIDA DE PORTADORA

El método más exacto, de medición de la potencia de salida de RF de un transmisor

es por medio del método calorimétrico, el cual usa las muy exactas y conocidas

características térmicas del agua y otros líquidos, que son físicamente medibles.

Estas mediciones se hacen usualmente en una fábrica de ensamblaje de

transmisores porque la inversión de capital requerida para comprar y mantener

calibrados equipos de esta clase, que no se usan frecuentemente, no se justifica

para operarlos en radiodifusoras AM.

Es conocido que el agua posee una capacidad térmica muy cercana a 4,186 J/g°C a

una temperatura de 60 °C. Por lo tanto, la capacidad del agua para absorber

potencia es 69,8 W/°C por un flujo de un litro de agua por minuto, o

p (kW) = Flujo (Ipm) x Ar (°C) x 0S0698

o P (kW) = Flujo (gpm) x A71 (°C) x 0,2641

't
donde: Ipm = litros por minuto

gpm = galones U.S.A. por minuto

El flujo de agua puede ser medido con una exactitud aproximada de ±1% por medio

de cualquier método común. La medición de la variación de temperatura con una

exactitud aproximada de ± 0,1°C es obtenida comúnmente, la cual para variaciones

de temperatura de 20°C es equivalente a ± 0,5% de exactitud. Usando técnicas de

medición calorimétrica, la potencia de salida de transmisores AM puede ser medida
Ü- con una exactitud total mayor que ± 2%. E! factor de rendimiento del amplificador de

salida de RF (factor F)24 puede ser determinado para futuras operaciones y como

referencia para pruebas de funcionamiento. Sin embargo, aún con este método para

24 El factor F está referido en las reglas de laFCC, sección 73.51e
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determinar el factor F, una exactitud de menos del ± 2% no será mantenida durante

la vida del equipo.

Las mediciones de voltaje y corriente del transmisor requeridos por la FCC tienen

una exactitud de ± 2%, adicionalmente la exactitud de la potencia multiplicada es de

± 4%. Cuando los niveles de exactitud se combinan, estos dan una ¡ncertidumbre de

.í|: ± 6% para el factor F. Todavía, esto es considerablemente mejor que las exactitudes

alcanzables por las técnicas de medición directa.

1.5.11 RENDIMIENTO DE OPERACIÓN Y POTENCIA DE ENTRADA

La medición de la potencia de entrada de un transmisor debería realizarse bajo

condiciones de operación actual o simuladas. Ei método preferido de medición de

potencia de entrada AC utiliza un medidor estándar de W-h de disco rotativo. La

exactitud de estos medidores comunes es mejor que 0,5%, cuatro veces mejor que la

exactitud de cualquier otra técnica convencional de medida directa de potencia AC, y

ellas pueden ser obtenidas con mejores exactitudes que el 0,1%. El sistema de

medición W-h debería ser conectado en la línea principal de alimentación de energía

del transmisor.

Señales de prueba sinusoidales usadas en otras pruebas de funcionamiento del

transmisor no se recomiendan para pruebas de consumo de potencia, porque las

características estadísticas de las señales sinusoidales y de las contenidas en los

programas orales y musicales son contrarias, y ei efecto de esta diferencia se

manifiesta en las mediciones de potencia con señales reales. Esta diferencia entre

las señales sinusoidales periódicas y las de tipo aleatorio, matemáticamente

hablando, como la voz humana y la música ha sido conocida durante décadas. El

efecto que esta diferencia produce en las mediciones de consumo de potencia y

rendimiento de operación en un radiotransmisor ha sido documentado por primera
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vez en 1980, por investigadores en Europa25 y luego ha sido verificado y explicado

por investigadores en E.LJ.A.26 y en otros países.

La diferencia crítica entre señales sinusoidales y las señales típicas de un programa

se señalan en la figura 1.21, la cual muestra las características de densidad de

amplitud de una onda sinusoidal (curva en forma de U) y una característica de

densidad de amplitud de un programa típico de radiodifusión (curva piramidal). La

forma totalmente diferente de las curvas causa que ei rendimiento del transmisor

medido en niveles idénticos de modulación sea compietamente diferente. La curva

de forma piramidal fue generada en 1984, basándose en mediciones tomadas del

aire de 5 radioestaciones diferentes de FM localizadas en Dallas - Texas. Los datos

fueron tomados durante 24 horas continuas para cada radioestación y promediadas

para presentarlas como se muestra. Las estaciones de FM se usaron debido a que

los niveles de seña! en el día y en la noche son consistentes, características de

modulación simétricas (para hacer más fácil la comparación con la onda sinusoidal) y

patrones de emisión omnidireccionales. Algunos transmisores, o más correctamente

sistemas de modulación, son más eficientes con modulación de señal de programas,

que con señales sinusoidales equivalentes aún cuando otros tienen rendimiento muy

pobre con modulación de programas.

Los sistemas de modulación o técnicas que producen los más altos rendimientos de

portadora también producen los más altos rendimientos de programa (más bajo

consumo de potencia de programa que con una señal equivalente-de prueba

sinusoidal). Es obvio que la prueba de consumo de potencia de entrada con

programa es más significativa para los radiodifusores, mejor que los tonos

sinusoidales. En esta discusión, los términos "rendimiento de programa" y "consumo

de potencia de entrada con programa" han sido dados en igual valor.

25 Sempert M, Tschol W; Efficiency of High Power Broadcasting Transmitters in Regular Programme; BBC
review;1980
26 Woodard G; Efficiency Comparison of AM Broadcast Transmitters; IREE Journal; Australia; Vol. 2; 1 982
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Es correcto igualar estos parámetros para comparación de transmisores si se asume

o define que ia potencia promedio de salida de! transmisor es constante para una

entrada de programa definida. Tai suposición es correcta excepto para transmisores

con sobremodulación excesiva que tendrán correspondientemente menos potencia

de salida modulada promedio de RF para niveles pico de modulación de programa

procesado.

Se pueden utilizar métodos experimentales para medir potencias de salida promedio

en transmisores de largo alcance (salidas de kw-h de RF).

DENSIDAD DEAMPLITTJD
TEÓRICA GAUSSIANA

DENSIDAD DE AMPLITUD
MEDIDA PARA UNA ONDA '/

SINUSOIDAL //

DENSIDAD DE AMPLITUD MEDIDA
DE UNA SEÑAL DE PROGRAMA

DE RADIODIFUSIÓN EN UNA
ESTACIÓN.

DENSIDAD DEAMPLITUD MEDIDA
\E UN GENERADOR TÍPICO DE

í RUIDO ROSADO PSEUDO-
' ̂  GAUSSIANO.

Figura 1.21 Densidad de amplitud de señales sinusoidales de prueba para determinar el ruido.

La figura 1.21 muestra una curva con línea entrecortada, la cual es la función de

ruido rosado. Se recomienda que cualquiera de las señales de ruido rosado con

características de densidad de amplitud similares a esa curva o una grabación de la

modulación de un programa actual se usen como fuente de programa para estas

pruebas. El equipo procesador de programa, si es que se usa y los niveles de
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modulación se deberían ajustar al procedimiento normal de la estación. Las

mediciones de la potencia de entrada del transmisor se toman durante 30 minutos

consecutivos (mínimo) del material de programa.27

La potencia de entrada promedio determinada por este método será muy cercana ai

consumo de potencia del transmisor durante su vida útil y además puede ser

utilizada para predecir ios costos de ¡a energía de operación actual. Este es el único

método que permitirá proyectar consumos de energía exactos.

1.6 MONITOREO DE FRECUENCIA Y MODULACIÓN

A continuación veremos algunos tipos de monitores de modulación y frecuencia, y al

mismo tiempo revisaremos algunas reglas de la FCC que se deben cumplir. Los

monitores de estaciones de radio se dividen en dos categorías: monitores de

frecuencia y monitores de modulación. Esas dos funciones se combinan algunas

veces dentro de una unidad y en otros casos vienen en unidades separadas.

Los monitores de modulación son instrumentos especializados, de gran exactitud y

muy baja distorsión; se clasifican de acuerdo al tipo de modulación a ser

monitoreadas:

• AM monofónica

• AM estéreo

• FM monofónica

• FM estéreo

• TV monofónica

• TV estéreo

27 Referirse a la sección 73.1570a y 73.1570b de las reglas de la FCC para procedimientos de ajuste de
modulación.
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Generalmente, un mismo instrumento tiene fas funciones monofónica y estéreo

para la conveniencia del usuario.

1.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL MONITOREO

A continuación se describen las mayores razones para usar monitores de

frecuencia y modulación en una estación de radio.

Ya que el área de cobertura del servicio de radio es ampliada por un nivel alto de

modulación, es deseable mantener el nivel de modulación ai límite máximo legal

para mantener una buena cobertura y mejorar la SNR.

Usando un monitor como un instrumento de precisión, ios ingenieros de la

estación pueden tomar mediciones de una prueba de funcionamiento para

asegurar que el transmisor está trabajando con las especificaciones técnicas de

frecuencia y modulación del fabricante y con los requerimientos de la FCC.

Muchos monitores de modulación tienen algunos servicios incluidos para medir la

respuesta de audio en banda base y para la SNR. Tienen salidas provistas para

realizar mediciones de distorsión armónica total por medio de un analizador

externo de distorsión. Monitores de modulación con funciones estéreo pueden

medir la separación estéreo, niveles de inyección de subportadora, cruce entre

canales, y proporcionan salidas demoduladas para estéreo.

1.6.2 REGLAS FCC SOBRE MONITOREO

La FCC no especifica más allá del tipo de monitor de modulación o equipos de

medida a usar en una estación de radio. Por io tanto, es responsabilidad de la

estación decidir qué equipo de mpnitoreo se necesita para asegurar que las

emisiones cumplan con ios requerimientos de la FCC sobre frecuencia y

modulación.
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Los monitores deben operar cumpliendo con las reglas de la FCC para las

tolerancias de los niveles de modulación y frecuencia portadora. Adicionalmente,

la sección 73.1590a requiere mediciones de una prueba de funcionamiento de

todo transmisor, excepto . la clase D para estaciones FM educativas no

comerciales que operan bajo los 10 w.

Las pruebas deben ser tomadas como sigue:

• Sobre instalaciones iniciales

• Instalación AM estéreo

• Anualmente, sobre estaciones AM

• Cuando sea requerido, según las condiciones de licencias

La sección 73.1540a de las reglas de la FCC establece que las frecuencias

centrales de estaciones AM, FM y TV deben ser medidas o determinadas tan

seguido como sea necesario para asegurar que son mantenidas con ias

tolerancias señaladas en la sección 73.1545; como sigue para el caso AM:

ESTACIONES AM: La frecuencia portadora para transmisiones

monofónicas o la frecuencia central para transmisiones estereofónicas

deben tener ±20 Hz de la frecuencia asignada.

La sección 73.1570 establece que el porcentaje de modulación debe ser

mantenido en el nivel más alto que presente una transmisión de buena calidad y

un buen servicio, sin exceder los siguientes límites:

ESTACIONES AM: La modulación de la portadora no debe exceder el

100% sobre los picos negativos de frecuencias recurrentes, o el 125%

sobre los picos positivos en cualquier caso.
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1.6.3 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE MONITORES DE FRECUENCIA

Los monitores o medidores de frecuencia deben ser capaces de medir

exactamente y mostrar los requerimientos de la frecuencia portadora. La

resolución recomendada para monitoreo AM es 1 Hz.

Las siguientes características son deseables en un monitor de frecuencia:

- Preselector RF sintonizado digitalmente para múltiples aplicaciones.

- Preselector RF sintonizado digitalmente para múltiples aplicaciones

combinadas con el monitoreo de modulación.

- Una salida para operar una alarma cuando se excedan los límites

prefijados de frecuencia.

- Provisión para calibrar la frecuencia interna con estándares altamente

confiables.

- Una salida para rastreo automático.

1.6.4 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE MONITORES DE MODULACIÓN

Como mínimo, todos los monitores de modulación deben tener un' medidor de

modulación con lectura cuasi pico para obtener una indicación directa del

porcentaje de modulación. Las mediciones deben tener una exactitud del 96% o

más. Otras características comunes deseables para todos los monitores de

modulación son;

- Indicadores estacionarios para saber la ocurrencia de picos positivos y

negativos máximos.

- Indicadores ajustables de pico para indicar cuando los picos de

modulación exceden niveles prefijados.

- Circuito ajustable de detección de la duración del pico.

- Un calibrador interno del nivel de modulación para chequear la exactitud

del medidor de modulación y de picos centelleantes.
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- Una salida para operar una alarma en casos de sobremodulación o

tener una alarma incorporada.

- Una salida para operar una alarma externa o tener una alarma

incorporada para cuando la modulación caiga bajo un cierto nivel (por

ejemplo 10%) para un intervalo de tiempo especificado.

- Salida para un medidor remoto.

Los monitores de modulación monofónica. deben tener las características

indicadas en las líneas anteriores. Si el preselector de RF se usa para monitorear

fuera del aire, su sensibilidad debe ser aproximadamente 100 ¡jV para una SNR

de 35 dB y 1 mV para una SNR de 50 dB. El preselector RF debe ser muy lineal

para evitar ocasionar lecturas erróneas en el monitor de modulación.

Es también deseable que ei monitor de modulación AM sea equipado con los

nuevos circuitos de desénfasis recomendados por el Comité Nacional de

Sistemas de Radio de USA, tal que la salida de audio del monitor se acople a las

características de respuesta de audio modificadas en el transmisor.

Los monitores AM estéreo deben tener las siguientes características adicionales:

- Salidas decodificadas de los canales L+R y L-R y salidas L+R y L-R.

- Capacidad de medir la separación entre los canales L y R.

- Capacidad de medir e! nivel de inyección de portadora piloto.

- Capacidad de medir cruce entre canales.

- Señal de salida para mediciones de distorsión.

1.6.5 TÉCNICAS DE MONITOREO EN EL SITIO

Cuando la operación se realiza en el lugar que está colocado el transmisor, el

monitor normalmente, se conecta de forma directa o a través de un atenuador; si

se conecta a un puerto de muestreo de RF de la línea de transmisión de

alimentación a la antena, se lo hace a través de un acoplador direccional. Es
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importante conocer el nivel de voltaje de RF de ese punto de muestreo para que

éste cumpla con el requerimiento de entrada dei monitor.

Muchos monitores de frecuencia AM muestran el error en la frecuencia portadora

mucho más que la actual frecuencia de portadora. Típicamente, un panel frontal

digital despliega la desviación de portadora en hertz desde la frecuencia

asignada, y una indicación "+" ó " - " señala hacia qué lado se ha desviado la

portadora,

El porcentaje de modulacion.de una portadora AM monofónica se presenta

normalmente de forma directa sobre el panel frontal del medidor.

Monitores con luces indicadoras, se utilizan para captar transitorios muy rápidos y

picos a los cuales el medidor no puede responder. Podría haber una luz para

indicar los picos negativos máximos aceptables (100%) y otros para indicar los

picos positivos máximos aceptables (125%). El monitor puede también tener

luces indicadoras ajustables que pueden ser prefijadas por medio de selectores

digitales tales que se iluminen cuando el porcentaje de modulación exceda los

valores prefijados.

Para monitoreo de modulación de un transmisor AM estéreo, se requiere un

monitor AM estéreo o un monitor estéreo más un monitor compatible de

modulación AM. El equipo debe permitir al operador leer simultáneamente el

porcentaje de modulación en ambos canales y medir la separación entre ellos y el

cruce entre el canal principal y los subcanales,

1.6.6 TÉCNICAS DE MONITOREO REMOTO

Para monitoreo remoto, el monitor deberá incorporar un preselector interno

(amplificador de RF) o un preseíector de RF externo conectado a una antena

externa. Algunos preselectores son capaces de medir e indicar el error en la

frecuencia portadora. Tales preselectores cuando están combinados con un
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monitor de modulación, representan un complemento compacto del equipo de

monitoreo.

Las técnicas de monitoreo fuera del sitio del transmisor son, generalmente,

iguales que las técnicas aplicadas en el mismo sitio. El nivel de entrada de RF al

preselector o monitor debe ser ajustado cuidadosamente como describan ios

fabricantes en sus manuales de instrucciones. Es muy importante conocer el

nivel de RF para no sobrecargar al preselector de RF y crear productos de

¡ntermodulación.

Algunos monitores se equipan con un detector multitrayectoria que habilita al

usuario para rotar la antena receptora para mínima interferencia.

1.6.7 CALIBRACIÓN DEL MONITOR DE FRECUENCIA

Los monitores de frecuencia deben calibrarse periódicamente para asegurar

medidas exactas de la frecuencia de portadora del transmisor.- El tiempo entre las

calibraciones depende de la frecuencia interna del monitor, que dependerán a su

turno de la frecuencia de operación del transmisor. Para un monitor que tiene un

cristal interno que ha sido calibrado correctamente una vez y que tiene una

variación de una parte por millón por año, se recomienda calibrar una vez cada 12

meses, para la banda de AM.

Después de unas cuantas calibraciones, el intervalo puede ser extendido si se

observa en algunos chequeos que el funcionamiento es garantizado.

Hay algunas maneras de calibrar la frecuencia interna del monitor:

1. Usar un contador de frecuencia de alta calidad teniendo una resolución

de 1 Hz y una base de tiempo que se calibra con un estándar

secundario, se obtienen errores menores a 1 x 10 ~8.
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2. Si la pantalla de frecuencia se puede operar en un modo contador de

propósito general, una frecuencia estándar de mayor exactitud que la

estándar interna del monitor se puede usar con el contador para

calibrar el estándar interno. El estándar externo se conecta a la entrada

del contador, y el estándar interno se ajusta de tal manera que la

pantalla del contador muestra la frecuencia exacta del estándar externo.

1.6.8 CALIBRACIÓN DEL MONITOR DE MODULACIÓN

El medidor de modulación y el monitor de luces se deben calibrar regularmente.

Muchos monitores tienen calibradores incorporados, tal que el medidor se puede

chequear exactamente mediante una simple pulsación de los botones del panel

frontal y observando la lectura del medidor. Si la lectura tiene error, un simple

ajuste corrige el error.

Si un monitor de modulación AM no tiene calibrador interno se puede calibrar

usando un generador RF. El generador debe ser capaz de presentar una

modulación de amplitud con muy baja distorsión, y el nivel de esta modulación se

debe observar por medio de un osciloscopio de alta calidad.

Un monitor AM se calibra, usualmente, comparando la amplitud pico de la forma

de onda contra una amplitud referencia! establecida con un osciloscopio de alta

linealidad. Una referencia generada digitaímente, se usa, frecuentemente, como

un estándar incorporado de calibración tal como en un monitor de modulación FM.

1.6.9 MANTENIMIENTO DE LOS MONITORES

Un monitor de estaciones de radio se debe mantener en la misma forma como

con otros instrumentos de precisión de laboratorio. Se debe calibrar regularmente

como se describió en los párrafos anteriores. Los fabricantes también ofrecen

este tipo de servicio a sus clientes. No debemos olvidarnos o menospreciar el



CAPÍTULO 1: Aspectos Básicos de Radiodifusión AM 64

proceso de mantenimiento de ellos, ya que de esto depende el grado de calidad

de la estación.

1.6.10 MONITOREO DE FRECUENCIA Y MODULACIÓN "SIN MONITOR"

Las frecuencias portadoras pueden ser medidas y monitoreadas con un contador

de frecuencia que tenga ia exactitud necesaria y esté dentro del rango de

frecuencia.

Para AM la frecuencia de portadora se debe medir sin modulación o con baja

modulación, ya que los contadores de frecuencia usualmente cometen errores en

el conteo o pierden ciclos en los picos de modulación negativa.



CAPITULO 2.

LA ESTACIÓN DE RADIO AM

2.1 FORMATOS DE SERVICIO DE UNA ESTACIÓN

Es posible catalogar a la mayoría de los estudios de estaciones de radio bajo

unas pocas categorías generales.- El parámetro principal en el diseño debe ser el

formato .corriente de la estación. Los conceptos operacionaies serán muy

diferentes para un formato musical que para una operación de noticieros y

diálogos.

2.1.1 FORMATOS MUSICALES

Los estudios construidos para formatos musicales son los más comunes,

particularmente en los mercados más pequeños. En la configuración básica se

tiene una consola, dos tocadiscos o reproductores de CD y una mesa de trabajo

en forma de U o L con múltiples caseteras. Otros equipos asociados podrían

incluir pistas de audio, control remoto del transmisor y equipos de ínterface

telefónica. Esta configuración se puede aplicar a las necesidades más simples de

programación.

En algunas estaciones, la música se transfiere desde los discos de acetato o

compactos a cartuchos, haciendo que el estudio opere totalmente en cartuchos.

En este caso el estudio contendrá de cuatro a seis cartucheras y no tocadiscos o

reproductores de CD. Tener todo el material de la programación en cartuchos

hace que la operación sea a "prueba de tontos". El operador necesita

únicamente hablar, guardar algunas cajas plásticas y aplastar botones. En

algunos estaciones se están instalando sistemas de almacenamiento de audio

digital; los comerciales y la música son convertidos a datos, almacenados en el

disco duro de una computadora, o discos flexibles. Cuando se requiere esa
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información, se recupera esos datos, se los vuelve a audio analógico y se los

alimenta a la consola. Esto elimina la existencia física de un medio para

almacenar audio.

Muchos formatos musicales incluyen uña combinación dé operador y un

anunciador de noticias. Con la popularidad de! formato de "diálogos matinales"

muchas estaciones tienen estudios diseñados para dos o tres personales al aire.

Un miembro del equipo operará la consola, otro apoyará con las llamadas

telefón!casi y el tercero presentará noticias,

2.1.2 FORMATOS NOTICIOSOS Y DE DIÁLOGO

En este formato, la información se envía al aire desde el estudio con sonido en

vivo o mediante alimentación de un gran número de fuentes. El cuarto de control

deberá, generalmente, estar rodeado por un número de pequeños estudios

usados para noticias y entrevistas. La consola se utilizará para conmutar y

mezclar el audio. Un sistema de almacenamiento digital de audio es también una

ayuda en este formato para el operador que trabajará sin cartuchos.

En algunas operaciones la consola de audio ha sido reemplazada con un sistema

computarizado de conmutación de audio; en estos sistemas se pueden escoger

los eventos, controlar ios equipos de audio, ajustar niveles, revisar copias y

escoger directamente sobre la pantalla. Los equipos se interconectan con una

red LAN y con ínterfaces RS 232.

2.2 GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL

La calidad del sonido de una estación está determinada por las características del

estudio. Un buen material y el mejor locutor únicamente producirán mínimos

resultados de calidad si los equipos y ¡os ambientes son inadecuados.
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Se puede plantear una secuencia básica en el proceso de generación de la señal,

procesamiento, modulación y transmisión.

Cabe mencionar que en la realidad muy pocas estaciones disponen de los

ambientes adecuados para ejecutar el proceso.

A continuación presento ios requerimientos mínimos en la cadena de radiodifusión

y luego menciono cuáles serían los equipos fundamentales en el interior del

estudio de producción; menciono esta sala, ya que es a la que principalmente le

brindan atención en las radiodifusoras.

En el desarrolio de todo este capítulo se encuentran descritos con detalle los

pasos a seguir en cada una de las etapas, desde la construcción hasta la

implementación de equipos básicos.

OT-

DE LOCUCIÓN O DE
NOTICIAS

En esta sala se generan
programas en vivo y .

principalmente dispone de
micrófonos y tocacintas.

• Este ambiente se debe
¡nterconectar con el estudio de

producción

En esta sala se tienen:
Consolas, monitores

cartucheras para publicidad,
líneas telefónicas para acceso al
público, generadores de efectos,

y un PC para programar las
actividades diarias de [a estación.

La señal también puede
originarse en esta sección

SALA DE ENLACES O
TRANSMISIÓN

En esta sala se tienen los elementos
adecuados para generar la portadora,
producir la modulación, amplificar la

señal y efectuar el enlace con los
transmisores remotos o con las

antenas directamente
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Generalmente se usa un estudio separado para la producción y transferencia de

música a un cartucho o al almacenamiento digital de audio. El estudio de

producción debe tener tocadiscos, reproductores de CD, grabadoras de cintas,

grabadoras de cartuchos, ecualizadores, paneles de conexiones y la posibilidad

de una estación de trabajo para audío digital. El estudio de producción debe ser

más flexible y tener una gran variedad de medios de audio, que el estudio ai aire.

Los efectos especiales y la 'ecualización no necesitados en los estudios

principales se requieren frecuentemente en la producción. Consolas de cuatro,

VF ocho y dieciseis pistas se encuentran en el mercado, esas consolas permiten al

operador de producción mezclar dos o tres vías simultáneamente para producir

anuncios complejos.

Las estaciones de trabajo digitales están siendo cada vez más populares porque

ellas permiten editar sin cortes bruscos. Es posible también editar pistas

individuales proporcionando una gran ventaja sobre la edición de cinta a cinta.

Las estaciones digitales son para la producción de audio lo que son los

procesadores de palabras para la edición de textos: herramientas que brindan

jü rapidez y versatilidad.

Ya que todo el material producido en este estudio será utilizado en su momento

para enviarse al aire, debe tener equipos con una calidad igual o mejor que las

utilizadas en los estudios principales.

Los estudios se diseñan basándose en el espacio disponible, necesidades de

programación y creatividad de los ingenieros. Muchas estaciones se mantienen

,.- activas a través de cambios que los gerentes e ingenieros han realizado en los
9'

estudios, llegando a rediseñarlos.y reconstruirlos.

En esta sección analizaremos varias características relacionadas con la calidad

de la señal desde su producción hasta la recepción. A continuación, se presentan

descripciones de los principales componentes de una estación de radio AM.
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2.2.1 FUENTES DE AUDIO

Las fuentes de audio son los equipos iniciales de generación de la señal que va a

transmitirse. La información puede provenir de diálogos y en ese caso la fuente

utilizada serán ios micrófonos; cuando ía información se encuentre almacenada

en distintos medios, las fuentes • de audio serán los reproductores

correspondientes; reproductor de discos compactos, tocadiscos, cartucheras y

grabadoras de carretes. A partir de estas fuentes la información será convertida

en señal eléctrica para su tratamiento.

Considerando que las estaciones de radiodifusión AM privilegian los formatos de

diálogo y noticias, que las fuentes para este formato son los micrófonos y que no

se Íes da la debida importancia, en esta sección se presenta un estudio detallado

sobre los micrófonos.

2.2.1.1 Reproductor de discos compactos

i
El reproductor de CD es ahora la fuente de audio preferida en radio. La

tecnología de CD codifica ei audio como bits digitales que se graban como hoyos

sobre la superficie del disco. Un recubrimiento plástico transparente, protege la

superficie de tal manera que la calidad de la información no se vea afectada

fácilmente. Los bits, se ieen por medio de un rayo láser enfocado sobre las

ranuras del disco. Ya que el rayo láser nunca toca al disco, éste no se deteriora.

_ Los ingenieros deben seleccionar los mejores equipos que estén al alcance de la

estación. Algunos fabricantes construyen reproductores de CD para usos

profesionales en radio. Si la estación debe usar un equipo no profesional,

recordar que esos equipos están diseñados para usar en casas por unas pocas

horas semanales; estas máquinas no tendrán una larga vida cuando se usen

constantemente en un estudio. Se podría mantener a una máquina extra en ia.
*

estación para reemplazar a los reproductores de CD cuando fallen. La

impedancia de salida y el nivel de esas máquinas comerciales no son los mismos

ir
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que ios de las versiones de radio. Si la consola tiene entradas de 600Q se debe

usar una interface acopladura; ésta debe convertir los - 20 dB de alta ímpedancia

desbalanceada de la salida de los reproductores de CD comerciales a una

impedancia de 600Q balanceada a O dB para la entrada de la consola.

2.2.1.2 Tocadiscos

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

ha disminuido grandemente. Algunos materiales están disponibles únicamente en

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

intermedia y de tracción directa.

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

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

fácilmente. La vida útil para uso al aire es muy grande, los modelos menos

costosos son, generalmente, robustos. Se tienen equipos más costosos que

presentan una mayor respuesta a altas frecuencias, pero son menos robustos.

La aguja debe ser revisada diariamente y regularmente limpiada, debe

reemplazarse si se muestra deteriorada o se sospecha un defecto.

El preamplificador del tocadiscos se descuida fácilmente porque está montado

fuera de la vista del operador y después de fa instalación nunca se vuelve a ver.

Las especificaciones importantes de un preamplificador son ruido y distorsión y

los fabricantes expresan sus factores de muchas maneras. El ruido tiene

referencias para diferentes niveles de salida y se indica en dB o voltajes RMS.

Los modelos más costosos ofrecen filtrado, amplificación o corte a altas

frecuencias y carga ajustable.



CAPÍTULO 2: La Estación de Radio AM 71

2.2.1.3 Cartucheras y grabadoras de carretes

Anteriormente, las máquinas cartucheras fueron las principales en la ejecución de

comerciales, anuncios musicales y música en general. Las versiones estéreo

usan tres pistas sobre cintas de lazos infinitos. Dos de las pistas se usan para los

canales izquierdo y derecho de audio, y la tercera lleva tonos. Una máquina

monofónica tiene únicamente dos pistas,

Un tono de 1000 Hz se usa como una señal para detener la cinta después de que

ha completado su lazo en el cartucho y retorna al inicio del audio. Esta señal de

parada se genera cuando se aplasta el botón de arranque con la grabadora de!

cartucho en el modo "grabando". Máquinas con características opcionales tienen

un segundo y tercer tono; el segundo tono o "aux" tiene 150 Hz y se usa para

indicar el siguiente evento en la secuencia del programa, y el tercer tono es de 8

kHz y típicamente se usa para advertir que el material está por terminar. Esos

tonos se insertan manualmente por el operador cuando se graba el cartucho.

La grabadora de carrete a carrete todavía se'encuentra en los estudios de radio.

En ia sala de control, se usa para grabar noticias alimentadas por redes noticiosas

y reporteros. Algunos programas todavía se suministran en cintas de carrete.

El uso principal de las máquinas de carretes se encuentra en el estudio de

producción.

La cinta se edita mediante la marcación de puntos con un lápiz grueso y cortando

los espacios señalados con una cuchilla. Los espacios no utilizados en la cinta se

descartan y se juntan los señalados. Este método se utiliza en formatos mono y

estéreo.

Las velocidades de cinta de 15 pulgadas por segundo y 30 pulgadas por segundo

se usan en trabajos de producción para dar la mejor calidad posible de audio.



'^ CAPÍTULO 2: La Estación de Radio AM 72

2.2.1.4 Micrófonos

La selección de micrófonos para un estudio, desafortunadamente, a menudo se

realiza sin darle mayor importancia. Los micrófonos dinámicos son los más

populares para usar en estudio; son robustos, no requieren energía y son

poderosos. Los micrófonos de cinta, usados en ei pasado, eran pesados y

delicados pero, con las nuevas tecnologías, están retornando. Los micrófonos de

condensador son mejor conocidos como equipos de estudio de grabación pero se

•oí' encuentran, a menudo, en estudios de producción. Los micrófonos inalámbricos

se utilizan para remotos y trabajos de TV.

Un aprovechamiento efectivo de los micrófonos en las estaciones de radio, puede

conseguirse, conociendo los principios de funcionamiento de cada tipo, sus

diferencias, aplicaciones, patrones de radiación, respuesta de frecuencia, alcance,

sensibilidad, etc.

2.2.1.4.1 Tipos de transductores

Los micrófonos pueden describirse éñ términos del elementó tráñsductór:

- Carbón

- Cinta dinámica

- Bobina móvil

- Condensador

Micrófonos de carbón

En los inicios, él tráñsductór usado principalmente para construir un micrófono

tenía una resistencia variable. Este es el principio por ei cual opera el elemento

de carbón. Ei micrófono de carbón contiene granulos de carbón que se

comprimen y descomprimen por movimiento del diafragma del micrófono en

respuesta a ¡os cambios de presión del aire, La resistencia cambia sus
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características éñ fuñcióñ-dé la amplitud y la frecuencia dé las ondas sonoras qué

actúan sobre el diafragma. Sobre los granulos se aplica un voltaje variable; los

cambios en la resistencia generan un flujo variable de la corriente.

Estos micrófonos ofrecen excelente durabilidad, pero requieren uña fuente dé

energía. Adicionalmente, tienen alta distorsión y un rango de respuesta de

frecuencia limitado. En los años recientes, se han aplicado comúnmente en

telefonía y comunicaciones aéreas, tales como militares y aviación.

Micrófonos de cintas dinámicas

Utilizan uña cinta metálica corrugada, muy delgada, suspendida con él fiujó del

campo magnético de un imán permanente. El micrófono de cinta también se

conoce como "micrófono de velocidad" por su respuesta a la velocidad de las

partículas del aire sobre la cinta. El término "gradiente de presión", también se

usa para indicar que ía presión en la cinta está en proporción a la diferencia entre

las presiones presentes a cada lado. Los extremos de la cinta están sujetos y él

resto de ella se mueve libremente dentro del campo magnético cortando las líneas

e induciendo un pequeño voltaje dentro de la cinta.

Los extremos de la cinta se conectan a un transformador que convierte la

impedancia extremadamente baja (aproximadamente 1 Q) a un valor utüízabíe

entre 50 n y 500 íl

La característica dé su patrón de radiación es bidíreccioñál (tiene uña figura dé 8)

Micrófonos de bobina móvil

El micrófono de cinta es un tipo dé micrófono dinámico, sin embargó, sé utiliza

comúnmente el término "micrófono dinámico" para referirse a un micrófono con

bobina móvil.
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El micrófono dinámico tiene un diafragma con su parte posterior conectada á uña

bobina. Esta bobina es extremadamente liviana; es de alambre y está suspendida

en un campo magnético suministrado por una estructura de imán permanente.

Los terminales de esta bobina se conectan a un transformador o al conector de

salida del micrófono;

Las ondas sonoras actúan sobré él diafragma, causando un movimiento vibratorio

correspondiente al sonido aplicado. La bobina corta las líneas de flujo en el

campo magnético, originando un pequeño voltaje AC. Está señal se asemeja a

las ondas sonoras en frecuencia y ampiitud. Los elementos dinámicos, a veces,

se denominan mecanismos motor o generador; esto es por su diseño; muy similar

á un parlante. Es más, éñ ocasiones, éste mismo tra'ñsdüctóf sé puede utilizar

como micrófono y parlante.

El diseño del diafragma es muy importante para tener un buen funcionamiento del

micrófonOj éste debe permitir que e¡ funcionamiento sea correcto para todas ¡as

frecuencias de interés. Se debe evitar que eí diafragma tenga secciones qué

vibren independientemente del resto de la superficie.

El diseño y construcción de un micrófono dinámico de alta calidad para radio usa

una combinación de ciencia y arte. Como con otros transductores, muchos de

estos diseños se pueden analizar por medio dé la utilización de sus circuitos

eléctricos equivalentes. En el proceso de diseño algunas metas planteadas por

los ingenieros parecen casi imposibles, por lo que se debe tomar en cuenta

numerosas leyes de íá física y una gran habilidad artística.

Los. tamaños juegan un papel importante en ei funcionamiento del micrófono

dinámico; los mecanismos dinámicos pequeños tienden a ser muy mecánicos, su

sensibilidad acústica es baja mientras su sensibilidad mecánica es alta,

comparativamente. Ei resultado puede ser un sistema pobre con respecto a la

SNR y una gran cantidad de ruido puede ser transmitido a través de sus efectos

mecánicos. Internamente se pueden usar elementos para reducir la sensibilidad
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mecánica, con lo cual el objetivo de diseñar micrófonos de pequeño tamaño

puede ser inalcanzable,

En diseños de pequeño tamaño, usualmente se sacrifica la respuesta a bajas

frecuencias. En los diseños con un diafragma de gran masa, se limita la

respuesta de alta frecuencia.

Los micrófonos que tienen transformador incorporado tienen un costo más alto y

pueden restringir el funcionamiento si esta unidad ng es de alta calidad, limitando

la respuesta de frecuencia e incrementando la distorsión. Con diseños

adecuados, se puede convertir a este micrófono en un transductor de alta calidad.

Micrófonos de condensador

En los micrófonos de condensador, el elemento generador es un capacitor; un

lado del capacitor es el diafragma, el otro es |a placa posterior fija, E| aire entre

las placas actúa como dieléctrico. El voltaje para su polarización se recibe de una

fuente externa de voltaje DC.

DIAFRAGMA

AL AMPLIFICADOR

E

Figura 2.1 Esquema de un sistema convencional de micrófono de condensador

Las ondas sonoras (cambios de presión del aire) golpean el diafragma, causando

movimientos hacia atrás y hacia delante, la distancia entre las dos placas

rápidamente se incrementa y se reduce; esto produce cambios proporcionales en
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la capacidad del condensador, El resultado es una corriente AC que fluye en la

resistencia y un voltaje a través del resistor que corresponde a la excursión del

diafragma. La señal de salida se entrega a un convertidor de impedancias dentro

del micrófono, el voltaje para éste se toma de la misma fuente que alimenta al

condensador. El convertidor entrega una impedancia de salida baja que se puede

alimentar a cables largos con pérdidas mínimas.

2,2.1.4.2 Respuesta de frecuencia

A menudo, una de- las primeras especificaciones consideradas en una hoja de

datos de un micrófono es el rango de respuesta de frecuencia o sus límites.

Desafortunadamente, se da más atención a los límites de la respuesta que a

como el micrófono actúa en su apiicación específica.

Las respuestas no lineales, pueden crear retroalimentación del sonido,

inteligibilidad pobre, rujdos gangosos, silbidos excesivos o alguna otra variedad

de problemas acústicos. Estos problemas se pueden eliminar mediante un diseño

cuidadoso para obtener la respuesta de frecuencia deseada sobre el micrófono.

Se debe tener más cuidado cuando el micrófono se utilice para distancias

considerablemente grandes,

Otros problemas se presentan debido a que las especificaciones suelen ser de

tipo genera], sirviendo únicamente como una ligera guía del funcionamiento, ya

que la calidad de un micrófono que cueste 15 usd nos dará una pobre respuesta

de funcionamiento comparando con un micrófono que cueste 150 usd.

Los límites que se requieren para las bajas y altas frecuencias pueden depender

de la naturaleza de |a fuente del sonido y para las frecuencias medias,

dependerán de los medios por los cuales se transmitirá y almacenará la señal.
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2.2.1.4.3 Diagramas de radiación

A veces, alcanzar una buena señal de audio (en la que no estén presentes

sonidos Indeseados) puede resultar un problema difícil de resolver, Puede ser

una solución el utilizar micrófonos que tengan diagramas de radiación

direccionales consiguiendo mejorar la señal al no captar ruidos del ambiente o de

otras fuentes sonoras.

La mejor forma de obtener el diagrama de radiación de un micrófono es realizar

algunas gráficas polares para diferentes frecuencias, tomando en cuenta bandas

bajas, medias y altas.

Mediante estos diagramas, los micrófonos se pueden clasificar en los siguientes

tipos: omnidireccional, bidireccional.-cardioide, supercardioíde e hípercardioide.
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Figura 2.2 Diagramas de radiación
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En la figura 2.2 se muestran los diagramas básicos y sus características. Estos

diagramas son teóricos28 y en la realidad los diagramas polares de los micrófonos

tienen pequeñas variaciones.

2.2.1.4.4 Escalas de sensibilidad

. Una de las fuentes más grandes de confusión en ia hoja de especificaciones de

un micrófono es la escala de sensibilidad, Actualmente están en uso algunos

t sistemas de escalas diferentes.
~

A continuación se presenta algunas equivalencias que se utilizan en las escalas:

10dinas/cm2 = + 94 dB SPL '

10dinas/cm2= lO^bar

10 dinas/cm2= 1 Pa

10 dinas/cm2^ 1 N/cm2

En los párrafos siguientes se tiene una descripción de las principales escalas de

sensibilidad,

Voltaje de salida en circuito abierto

Los micrófonos están, a menudo, especificados por un voltaje particular de salida

cuando se los observa en circuito abierto. Las especificaciones pueden estar

dadas como un voltaje de salida o como .dB bajo las condiciones de 1 voltio con

un nivel de presión de sonido (SPL) de 74 dB que equivale a 1 Dina/cm2 o 0,1 Pa.

Estos valores se conocen como "Nivel de voltaje de salida en circuito abierto" o

"Sensibilidad en circuito abierto".

28 Esta información es tomada de los manuales técnicos de Audio - Technica U, S. Inc.
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La sensibilidad en circuito abierto se puede expresar en dB mediante la siguiente

ecuación:29

Voc ^201og£0 -SPL+74 [dB] (2.1)

Donde: Voc - voltaje en circuito abierto en dB (referido a 1 V/0,1 Pa)

EO = salida del micrófono en voltios

SPL = nivel presente de presión de! sonido en el micrófono.

Nivel de potencia

La sensibilidad de un micrófono también se puede especificar en términos del

nivel de potencia de salida, Este parámetro toma en consideración los niveles en

circuito abierto y la impedancia del micrófono. Las especificaciones pueden estar

en dBm o dB, considerando que O dB = 1 Mw/Pa.

El cálculo del nivel de potencia se puede realizar con la siguiente ecuación:30

PE =f&ctdffij-101ogZ+4<éffij (2.2)

Donde: PE = nivel equivalente de potencia

Z = impedancia del micrófono

Escala de sensibilidadEIA (ESE)

Esta escala casi nunca se utiliza, pero a veces aparece en las especificaciones.

La ecuación para determinar el ESR es la siguiente:31

(2,3)

29 TreraaineH. M; Audio Cyclopedia; Howard Saras & Co; 1974
30íbidem
31 íbidem
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Donde: RMR = valor central del rango nominal de impedancia.

Para determinar RMR se puede usar la siguiente tabla:

80

RANGO (D)

20-80

80 - 300

300-1250

1250-4500

4500 - 20000

20000 - 70000

VALOR CENTRAL

38

150

600

2400

9600

40000

(Q)

TABLA 2.1 DETERMINACIÓN DE RMR

2.2. L 4.5 Impedancia de salida

La impedancia de un micrófono es una medida de su resistencia AC observada

dentro del transductor. Los micrófonos de radio deben tener baja impedancia, con

valores típicos entre 50 D y 600 Q. Los micrófonos de bobina móvil tienen

acopladas bobinas o transformadores para elevar su impedancia. Como antes

indicamos, los micrófonos de condensador utilizan un circuito convertidor de

impedancias.

Las impedancias bajas ofrecen las ventajas de tener una baja susceptibilidad al

ruido y ia posibilidad de utilizarse en líneas largas con mínimas pérdidas de nivel

o de altas frecuencias.

Para conseguir una transferencia de potencia adecuada, los micrófonos deben

elevar sus impedancias internas en el orden de varias decenas o más. Esto

asegura una máxima transferencia de potencia e impide tener caídas de voltaje

en los acoplamientos.
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2.2.1.4.6 Interferencia y cancelación acústica de fase

81

En ocasiones se presentan cambios en la respuesta de frecuencia de los

micrófonos debidos a la cancelación acústica de fase; la cancelación acústica de

fase puede ocurrir cuando dos o más micrófonos se mezclan o cuando un solo

micrófono se expone a un sonido refiejado. Las figuras 2.3a y 2.3e muestran los

problemas graves de la cancelación de fase y que pueden resultar de algunas

situaciones típicas.

©
tN
Di

i
Figura 2.3a Cancelación de fase con dos micrófonos

Figura 2.3b

FRECUENCIA EN HERTZ

, 02=21,6", D3=1

FRECUENCIA EN HERTZ

Figura 2.3c Di-18", 02=21,6", D3 = 12



CAPITULO 2: La Estación de Radio AM 82

FRECUENCIA EN HERTZ

Figura 2,3d 0^=24", D2=30", D3= 18 "

FRECUENCIA EN HERTZ

Figura 2.3e D^S.6", D2=6", D3 = 2"

Aunque el sonido que llegue a cada micrófono sea idéntico, originado en la misma

fuente, llega a los dos micrófonos por trayectorias de diferente longitud. Esto

causa una diferencia en el tiempo de llegada y resulta en la cancelación de fase

de ciertas frecuencias.

Las curvas dadas para cada uno de estos ejemplos se muestran mediante las

transformadas de Fourier de la respuesta de frecuencia presente de los dos

micrófonos combinados, con respecto a la posición de la fuente de sonido, como

se muestra.

Para comparar las salidas combinadas de los dos micrófonos calibrados y

acoplados, con la salida de uno de los dos micrófonos, se utiliza un analizador de

Fourier y un procesador adjunto. Si no ocurre cancelación de fase, no traza

variaciones en el plano XY observándose una línea recta.
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No cuesta mucho estudiar ios diagramas de respuesta para ver que, no importa

de qué manera los micrófonos y la fuente de sonido se orienten, la respuesta

sumada de los dos micrófonos es terrible. Estos experimentos revelan

completamente, de manera gráfica, que el oído percibe como el efecto de un filtro

de picos o de un filtro de nodos que barre arriba y abajo en las frecuencias

aunque cambie Q; como las variables D-i, D2 y D3 cambian con el movimiento de

los micrófonos o de la fuente de sonido.

En términos subjetivos, el sonido resultante puede ser descrito como hueco, como

si eí sonido se viera forzado a través de un tubo vacío de cartón.

Desgraciadamente, las situaciones que provocan la cancelación acústica de fase

aparecen muy frecuentemente, Un ejemplo clásico ocurre con un par de

micrófonos 'sobre un podio, colocados separadamente, para proveer una

cobertura total cuando el conferencista mueve su cabeza para dirigirse a toda la

audiencia frente a él. Las curvas mostradas en las figuras 2.3b y 2.3d son típicas

de los problemas causados por esta aproximación. Si las salidas de estos 2

micrófonos se suman y alimentan simultáneamente a un sistema de sonido

casero, lo más probable será tener problemas de retroalimentación.

La solución más simple a los problemas causados por-esta separación del par de

micrófonos es usar únicamente un micrófono, colocado en el frente del

conferencista y en el centro del podio.

La figura 2.4 muestra 2 micrófonos inmediatamente adyacentes. A menudo se

emplean 2 o 3 micrófonos de esta manera cuando se desea redundar para

aplicaciones críticas.

Cuando se usan dos, se debe colocar uno sobre otro. Normalmente, únicamente

uno de esos micrófonos debe estar conectado. El segundo (y el tercero) es (son)

estrictamente de respaldo. A veces, se utilizan varios micrófonos para alimentar

a sistemas separados tal como para un conjunto de departamentos, agencias

gubernamentales y radio. En cada caso se puede usar un respaldo.



CAPITULO 2: La Estación de Radío AM 84

S
T

A
E

N
d

B
 |

5
d

B
|

R
E

S
P

U
E

•*̂ l„_
^«•s* • -N— • *—-• â».••••• •̂ ^BV a *

FRECUENCIA EN HERTZ N N

Figura 2.4 Micrófonos redundantes y su respuesta de frecuencia.

En ocasiones se utilizan 2 micrófonos tipo cardioide formando un ángulo interno

con sus ejes cruzados y sus diafragmas en espacios cercanos. La proximidad de

los micrófonos permite que los diafragmas ocupen prácticamente el mismo

espacio, con esto se reduce ia diferencia de tiempos en las trayectorias. . Esto

asegura que la cancelación de fase sea imperceptible cuando se sumen las

salidas. Esta misma disposición se usa a menudo cuando se requiere generar

una señal estéreo y se tiene el beneficio adicional de una buena compatibilidad

monofónica.

Obviamente, hay muchos casos en los que las salidas de dos o" más micrófonos

deben mezclarse y se tenga que evitar la cancelación de fase. Es posible corregir

estos problemas mediante una distribución adecuada de los micrófonos. Una

buena regla a seguir en la colocación de los micrófonos se llama "Regia 3:1".

Para eliminar los problemas mostrados en las figuras 2.3a a 2.3e mediante el

empleo de la regla 3:1, Da debe ser siempre, mínimo 3 veces DI. La figura 2.5

muestra ejemplos de violación de esta regla 3:1 y su posible solución. Las

pruebas han demostrado que una diferencia de amplitudes de por lo menos 9 dB

entre las dos señales reduce la cancelación de fase a un nivel imperceptible.

Se debe tener cuidado para que únicamente estén abiertos (encendidos) los

micrófonos necesarios y los demás deben estar apagados o su volumen debe

bajarse desde la consola y activarlos oportunamente.
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Figura 2.5 Distribución de micrófonos violando y cumpliendo la regla 3:1

La cancelación acústica de fase también puede ocurrir en un sistema de

micrófono único cuando la energía reflejada de un obstáculo cercano tal como un

puesto de música, podio, mesa o piso se introduce en el diafragma del micrófono

con un nivel de presión de sonido de 9 dB del sonido directo. Tales problemas

pueden evitarse de la siguiente manera:

1. Incrementar la distancia para el rayo reflejado

2. Bloquear el sonido directo a io largo de la trayectoria

3. Reducir la reflectividad de los obstáculos. Esto es posible si se cubren

(os obstáculos con un material acústico absorbente o construirlos de

material acústicamente transparente. Por ejemplo usar un material

transparente acústicamente y visualmeníe opaco, para eliminar las

reflexiones.

4. La posición del micrófono debe ser cercana a la superficie del obstáculo

tal que- los sonidos directos y reflejados lleguen virtualmente al mismo

tiempo, causando que ellos estén en fase.

El último método también resulta en mayor salida del micrófono por el efecto

aditivo de las dos señales en fase.
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2.2.2 CONSOLAS DE AUDIO

Centrado en el estudio, frente al "disk jockey" y en la zona correspondiente sobre

el tapete, deberá estar la consola principal de audio. Consolas mezcladoras más

pequeñas se encuentran usualmente en cuartos de noticias y en pequeños

estudios de producción. El número de canales a mezclar limita ei número de

eventos de audio que pueden ocurrir simultáneamente o en rápida sucesión. El

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

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

o cinco canales y trabajar con un programa de múltiples eventos. Estas consolas

pequeñas pueden no tener entradas conmutables sobre ios mezcladores. Sin

entradas múltiples conmutadas será necesario un mezclador para fuentes de

audio o conmutadores exteriores.

La consola encontrada en la mayoría de salas de control tiene ocho o más

mezcladores. Algunas de ellas, generalmente tienen atenuadores giratorios. La

construcción robusta de las consolas determina una operación silenciosa y

tranquila, pero con un gran tamaño.

Los programas de audio, normalmente pasan directamente a través del

atenuador, pero un interruptor enrutará el audio dentro de la consola cuando el

atenuador se haya girado completamente en el sentido de las manecillas del reloj.

Los atenuadores deslizantes tienen contactos sobre un elemento resistivo; el

elemento resistivo puede ser carbón o plástico conductor. Los cambios normales

de la resistencia de los elementos construidos basándose en carbón pueden

causar resistencias erróneas. Los resultados son ruido y una operación desigual

entre canales.

•El ruido es un gran problema si el programa de audio está enrutado directamente

a través del potenciómetro. Este problema se presentará tanto en el atenuador

giratorio como en el deslizante. En el caso de un diseño con amplificador

controlado por voltaje, el audio no pasa a través del control. El ruido se presenta

en los controles con atenuador y además se tiene una respuesta no lineal cuando
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éstos se mueven a través de su rango. Con el amplificador controlado por voltaje,

únicamente una muestra de voltaje pasa a través del potenciómetro. Este voltaje

controla la ganancia de un amplificador por el cual pasará el programa 'de audio.

Con un diseño de amplificador controlado por voltaje, se introduce ruido térmico y

distorsión. La magnitud de estos problemas está generalmente en función directa

de su precio. Una buena consola debe tener una distorsión de 0,05% o menos.

E! nivel de ruido debe ser inferior a -80 dBm.

Las consolas con diseño modular ofrecen algunas ventajas. Los módulos se

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

de la estación. Los mezcladores pueden estar separados de acuerdo a las

fuentes asociadas. Se pueden crear paneles para funciones especiales, tales

como control de grabadora o selección de líneas telefónicas. Se pueden generar

espacios adicionales expandidos, tantos como sean necesarios. Estos beneficios

justifican la inversión extra en una consola modular. Para usos al aire, un canal

indirecto es vital para permitir al operador recibir grabaciones indirectas, señales

indirectas desde remotos y redes, y tener previamente ei material del programa.

Algunas consolas permiten tener audio desde los mezcladores para ser

alimentadas simultáneamente dentro del programa y canales de audición,

permitiendo que los programas al aire sean grabados usando el canal de

audición. El canal de audición se puede monitorear por el sistema monitor de

estudio para niveles prefijados y revisar la calidad del audio. En formatos de

conversación, el canal de audición se usa para mezclar el programa que es

alimentado a una unidad de retardo. La salida de este sistema de retardo se

alimenta en los canales de programa y al transmisor.

Una lista de extras está disponible en muchas consolas de audio usadas en radio

y televisión. Estas la hace más amigable al usuario y son de un manejo sencillo.

Disponen de relojes y temporizadores. El temporizador se puede ajustar a cero

en cualquier momento que se selecciona un nuevo canal, de tal manera que el
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operador pueda conocer la duración de un CD o de un cartucho que ha estado

corriendo.

En los equipos estándar se tienen minimezcladores. Estos minimezcladores son

muy útiles cuando se permite sacar al aire llamadas telefónicas. El audio se

alimenta con menor volumen que la voz de la persona que está en la línea,

además puede tener un camino de retorno. Si se utilizan varios canales híbridos

con línea telefónica, se necesita un minimezclador para cada canal.

Las consolas diseñadas para producción en radio y televisión tienen puntos de

conexión mediante los cuales se puede tomar las fuentes de audio y enrutarlas a

compresores, ecualizadores u otros dispositivos de procesamiento antes de

conectarlas al bus del mezclador. Esto se utiliza principalmente para

procesamiento de micrófonos.

Los monitores amplificadores pueden ser externos o construidos dentro de ía

consola. Los amplificadores internos tienen salidas limitadas de 5 a 8 W debido a

limitaciones de espacio y potencia. Muchos ingenieros prefieren los de uso

externo para alimentar los monitores de mayores potencias dentro del estudio. El

monitor estéreo debe contener un interruptor para conmutar los modos

mono/estéreo. Esto permite al operador revisar eí material fuera de fase o cintas

desalineadas. En algunas estaciones, los monitores de la sala de control se

operan en modo mono. Una consola bien diseñada tiene entradas

intercambiables tal que las entradas de las fuentes se pueden mover a diferentes

mezcladores para facilitar futuros cambios en el estudio. Un sistema alternativo

puede tener entradas con niveles a impedancias conmutables.

Algunas consolas avanzadas tienen la posibilidad de configurar sus programas.

Las entradas se fijan para usos específicos y la selección de las fuentes se

almacena en sus datos internos. El operador señala el programa necesario y

todas las fuentes se conmutan automáticamente al mezclador adecuado.
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También tenemos que algunas consolas se pueden encender remotamente o de

manera automática. Esto permite al operador encender los equipos girando

simplemente la perilla de algún canal. Algunos fabricantes están utilizando

circuitos lógicos que posibilitan que el mezclador se encienda directamente al

introducir un cartucho. Cuando la máquina de cartuchos rebobina, el mezclador

se desconecta automáticamente. Una característica importante de estos sistemas

es que se inhabilitan automáticamente las funciones que no se estén utilizando

cuando el selector se conecta a otra fuente. Esto elimina la posibilidad de tener

una máquina encendida cuando el mezclador se usa para una función auxiliar.

Algunos fabricantes ofrecen consolas con un medidor VU analógico convencional

o un medidor con barra gráfica de LED's. En ambientes de producción con

grabadoras de varias vías y estaciones digitales de trabajo se necesitan consolas

con varios pares izquierdo - derecho de salidas.

Los ingenieros deben estar preparados, ya que la tecnología digital en la industria

de consolas está avanzando rápidamente. Los mejores fabricantes de consolas

están desarrollando equipos en los que todos los interruptores y controles desnivel

son digitales.

2.2.3 PANELES DE ENLACE

Los paneles de enlace o conexión vienen en varios tipos básicos. En el tipo jack

de % de pulgada se tiene un conector con un conductor y su aislamiento o

blindaje y también se tiene el de dos conductores y cada uno con su aislamiento.

Para un circuito estéreo, son necesarios dos cables simples o un solo cable doble

conductor; éste último presenta conveniencias para las conexiones estéreo

reduciendo espacios y cables.

Hay disponibles paneles de % de pulgada en una fila única de 24 jacks o en doble

fila con 48 jacks. Los jacks en doble fila permiten una conexión de cada par

estéreo con una mayor separación entre ambos canales; en los de una sola fila,
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todos los cables están juntos y no se diferencian los pares. Esta descripción es

válida para cables simples de un solo conductor, ya que con los cables de doble

conductor se tiene internamente para un par estéreo.

Los paneles de % de pulgada también están disponibles con una sola fila de 26

jacks o con doble fila de 52 jacks. EEstos paneles tienen espaciamientos

estandarizados entre todos los jacks y permiten tener circuitos estéreo, sea en los

26 o en los 52 jacks.

Existen versiones comerciales disponibles con tres filas de 26 jacks dando un total

de 78 jacks.

Las dos filas más bajas se conectan convencionaimente y la fila superior se utiliza

para monitoreo sin interrumpir el circuito mediante puentes con la fila del medio.

Otra característica comercial es un panel con jacks especiales en el que no

únicamente los conductores se conmutan cuando ingresa el conector sino

también el aislamiento o blindaje. Esta configuración se usa para circuitos de

micrófonos.

Un arreglo popular de paneles viene construido en un chasis de un bastidor de 19

pulgadas. El ensamble completo se puede montar en el bastidor. Los jacks

aparecen en el frente del bastidor y los terminales están en la parte posterior para

facilitar el acceso de! cableado de los equipos.

Hay una concepción errónea de que este diseño provee protección sobre RF. No

cuenta en esto que el material del frente es de tipo fenólico y que algunos

fabricantes utilizan alambre blindado dentro de la caja.

Existen paneles con jacks de tamaños menores qué pueden llegar a ocupar la

mitad del espacio que un panel tipo %. 96 jacks se pueden acomodar en un

bastidor de 19 pulgadas por 1,75 pulgadas.
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2.2.3.1 Cableado del panel

Los jacks usados en un panel de audio tienen un juego de contactos en cada

circuito que hacen contacto cuando el plug no está en el jack. Cuando se inserta

un plug, el contacto se abre.

El circuito entre los jacks de la fila superior y los jacks de la fila inferior se puede

romper únicamente mediante ia inserción de un plug en ios jacks de las filas más

bajas. Esto permite monitorear o medir los circuitos sin interrumpir el audio

alimentado.

Los paneles de jacks están, usualmente, cableados a los equipos mediante

bloques terminales, Los bloques se pueden montar juntos en el estudio o en un

punto central del área de ingeniería. Se pueden realizar cambios en el cableado

en este punto sin arrancar cables de la estación. La terminación puede soldarse

tipo "árbol de Navidad", punzar tipo bloques telefónicos, enrollar el alambre (wire

wrap), o ios nuevos tipos de bloques diseñados para punzar los cables de audio.

Las terminaciones tipo "árbol de Navidad" son populares entre los ingenieros, ya

que únicamente necesitan soldar las conexiones. Muchos ingenieros utilizan

terminales tipo punzón en los que el alambre se aisla y se conecta dentro de

"slots" de conectores con una herramienta diseñada para el propósito.

Comprar paneles precableados es casi siempre más económico que comprar los

componentes y cablearlos en la estación; el tiempo para un cableado normal de

48 jacks puede, fácilmente, tomar sobre las 16 horas del tiempo de un técnico.

2.2.3.2 Conmutador - enrutador de audio

Reemplazar los paneles en algunas aplicaciones es el trabajo de un conmutador -

enrutador (CE) de audio. Esta unidad cumple las mismas funciones para

conmutar el audio con relés o interruptores de estado sólido mejor que mediante

plugs y jacks. E! sistema tiene la ventaja de eliminar cables; puede, a menudo,
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operarse por control remoto y puede enrular ei audio a más de un alimentador,

simultáneamente. Algunos de los sistemas más elaborados se pueden controlar

por computadora.

La ventaja de usar un CE es el gran incremento de la flexibilidad. Los

conmutadores - enrutadores son la única solución práctica cuando muchas

fuentes de audio se deben conmutar frecuentemente.

Los CE son elementos activos que están sujetos a fallas de sus componentes y

que añaden una pequeña cantidad de ruido y distorsión al sistema. El ingeniero

debe comparar las especificaciones de diferentes modelos antes de escoger una.

Una consideración importarte es saber qué pasaría si hay interrupciones de

energía. En los CE se podría tener energización mediante una fuente de energía

ininterrumpible (UPS), que sería la mejor.

El costo de un CE se determina no únicamente por la calidad, sino también por su

tamaño,

Un conmutador estéreo con 12 entradas y 12 salidas tendrá 288 puntos de cruce

o puntos de conmutación (12 entradas x 12 salidas X 2 canales). Esto se puede

graficar como dos matrices de 12 líneas horizontales (entradas), intersecadas por

12 líneas verticales (salidas). Cada intersección es un punto de cruce donde

debe ser hecha una conexión. Una matr¡2: podría ser para el canal derecho y la

otra matriz para el canal izquierdo.

2.2.3.3 Amplificador distribuidor

Cuando el audio se debe distribuir a un número de posiciones sobre una base

continua (sin conmutación) se usa un amplificador distribuidor (AD). Una

aplicación típica es enviar una salida de consola a algunas grabadoras, a un panel

y a otros estudios, o distribuir un alimentador satelitai a todos los estudios de la

estación. Un AD elimina la necesidad de constantes enlaces y conmutaciones así
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como varias piezas necesarias en ios equipos. Un AD, en algunas ocasiones, es

la única solución práctica, para cuando el audio debe ser alimentado en dos

direcciones sobre una base constante.

El típico AD tiene dos entradas estéreo y de 6 a 8 salidas para cada canal.

Cuando no hay ajuste del nivel de entrada, se debe tener potenciómetros de

control para cada salida. Algunos sistemas grandes de distribución son

modulares, ofreciendo mayor versatilidad y evitando salidas no necesarias. Un

módulo ofrece cuatro entradas estéreo que) se pueden asignar a unas 14 salidas

estéreo por medio del uso de empalmes.

Los sistemas más grandes presentan opciones que incluyen medidores, ajustes

de nivel de entrada, compresión de audio, alarmas para pérdidas de señal y

fuentes de energía emergentes.

2.2.4 MONITORES DE ESTUDIO

El sistema de monitoreo de audio en la sala de control es la primera herramienta

para detectar fallas y problemas. Por esí:a razón los parlantes del monitor se

deben seleccionar cuidadosamente.

En la selección de monitores, el tamaño de la sala determinará el tamaño del

gabinete. Si el estudio es grande, se debe usar un monitor con "woofers" de 12

pulgadas, conos de rango medio de 5 pulgadas y "tweeters" de 5 pulgadas.

Comprar lo mejor que el presupuesto permita. En estudios pequeños se puede

limitar los "woofers", conos de medio rango y "tweeters" a 5 o 6 pulgadas. Hay

que observar que tengan una baja distorsión y una respuesta adecuada.

Si todo es posible, el diseñador del estudio debe considerar fuentes de ruido,

reverberación de la sala, interacción de paredes y cielo raso y ecualización de la

sala. Además se debería realizar una prueba de la sala de control con un

analizador de tiempo reai y colocando los monitores en las posiciones para



CAPITULO 2: La Estación de Radio AM '94

obtener los mejores resultados. Cuando montamos los monitores en las paredes,

debemos usar montajes de suspensión, preferiblemente con componentes

aisladores de la vibración. La posición de cada monitor a igual distancia de la

posición normal dei operador, con los monitores directamente enfocados hacia

esa posición. Se debe usar materiales a prueba de sonido en la superficie de la

pared en cuanto sea posible.

En estudios pequeños, ei monitoreo de campo cercano puede ser la mejor

selección. Esto es, colocar simplemente los monitores tan cerca del operador

como sea práctico. La teoría es que los monitores deben estar lo más cerca al

oyente que otros elementos de la sala que pueden afectar el audio. Los

monitores deberán fijarse sobre un estante en la parte superior de la consola o

suspendidos del cielo raso tal que estén posicionados directamente enfrente del

operador.

Otra consideración es el amplificador de potencia. Debido al espacio y

requerimientos de potencia, los amplificadores internos de la consola de audio se

limitan, generalmente, de 8 a 10 w. - Las especificaciones de ruido y distorsión

pueden no ser tan buenas como las de los amplificadores de potencia

comerciales.

El amplificador de potencia debe estar acorde a los requerimientos de los

monitores seleccionados. Un amplificador subdimensionado presentará distorsión

sobre los picos y el oyente no recibirá un nivel normal. Esto podría dañar los

parlantes. Para evitar dañar los monitores con demasiada potencia, se pueden

colocar fusibles rápidos en las líneas. Se debe experimentar con los valores de

fusibles y niveles escuchados para encontrar la combinación adecuada.

El cableado entre ei amplificador y los monitores, es importante. Se debe usar

cable 16 AWG por lo menos para pequeños amplificadores y sus parlantes y usar

un alambre más pesado para potencias mayores o distancias más largas.
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2.2.5 ALMACENAMIENTO DIGITAL DE AUDIO

La tecnología de más rápido desarrollo en el campo del audio es la edición y el

almacenamiento de audio digital. Nuevos productos están siendo desarrollados

rápidamente, y el ingeniero debería estudiar la disponibilidad de productos antes

de hacer una inversión en equipamiento digital.

La forma más convencional de almacenamiento digital de audio usa cintas de

audio, de % de pulgada o Y* pulgada, grabadas sobre una rueda transportadora

con cabezas estacionarias. La máquina tiene una imagen muy parecida a una

grabadora de carrete a carrete. Las velocidades varían desde 7,5 pulgadas por

segundo a 30 pulgadas por segundo y los formatos permiten desde 2 hasta 48

pistas. Generalmente están disponibles rangos de muestreo de 44,1 kHz para CD

y 48,0 kHz para trabajo profesional de audio. Un modelo con similares

características tiene rangos de muestreo de 88,2 kHz y 96,0 kHz respectivamente.

En las grabadoras utilizadas en producción se encuentran de 16 a 20 bits de

cuantización, y rango dinámico de 90 dB a 120 dB.

Este tipo de grabador digital ofrece la ventaja de ser muy familiar. El tipo de

colocación de la cinta es idéntico al de las máquinas analógicas de carretes,

usadas en las décadas anteriores. Ya que el formato de ¡a cinta es de rueda o

carrete abierto, la edición puede hacerse con una cuchilla simple cortando la

cinta.

La máquina más común en el mundo de cintas digitales es la de cabeza giratoria.

Este formato usa una cabeza giratoria similar a las vídeo - caseteras, y. la cinta se

almacena en un cartucho. Se tienen tiempos de grabación de 60, 90 y 120

minutos. En este caso no es posible editar con una cuchilla, la edición debe

hacerse con modelos profesionales.

Los modelos profesionales ofrecen características de avance rápido, parada

instantánea, control remoto y compatibilidad con temporizadores. Estas máquinas

ofrecen a los radiodifusores la posibilidad de grabar eventos en vivo, conciertos,
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alimentar a sistemas dentro del campo digital, sin sacrificar el rango dinámico y la

SNR.

Se presenta mayor interés en sistemas de grabadoras digitales que almacenan

audio digitalizado sobre discos duros, discos opto - magnéticos o discos

compactos'. Mediante técnicas usadas para la reducción del "bit-rate", los

diseñadores pueden incrementar grandemente la capacidad de almacenar en

discos duros; sin esta reducción, un disco duro de 40 Mb podría almacenar

únicamente 4 minutos de audio estéreo. Los efectos producidos por la reducción

del "bit-rate11 no se detectan por el oído humano.

2.2.6 EDICIÓN DIGITAL

Los sistemas de audio digital almacenan múltiples pistas de audio sobre discos o

en memorias RAM. Esto permite al operador editar individualmente las pistas y

producir un trabajo terminado, por medio del uso de un teclado o de un "mouse",

de mejor calidad que el trabajo realizado con un lápiz y con una cuchilla. La

forma de onda de cada pista se despliega sobre una pantalla, permitiendo un

análisis y edición visual tan buena como el audible.

Las entradas pueden ser 2 o más canales analógicos (a través de convertidores

analógico/digitales) y, si la fuente es material digital, el operador puede usar

entradas digitales opcionales. Las salidas también pueden ser analógicas,

digitales o de los dos tipos.

Mediante estaciones digitales de trabajo se pueden producir anuncios colocando

las pistas de audio y música en el sistema de memoria, luego moviendo los

sonidos componentes, ajustando tiempos, editando pistas y, finalmente,

completando un "mix" estéreo. Ya que todo se hace mediante software, el

material original nunca se destruye como sucede con la edición mediante una

cuchilla. Los errores se corrigen fácilmente y se puede experimentar rápidamente
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y con seguridad. Una estación digital de trabajo brinda muchos beneficios sobre

el audío.

2.2.7 ANTENAS Y TORRES

El propósito principal de un sistema de antenas en ia radiodifusión es radiar

eficientemente la energía desde el transmisor. Una simple antena puede hacer

bien este trabajo; a menudo una sola torre vertical radia la señal igualmente en

todas las direcciones sobre la tierra en un esquema omnidireccional o también

llamado no direccionai. Un segundo propósito de un sistema de antenas es

concentrar la energía en direcciones deseadas para cubrir áreas pobladas y

suprimir en otras direcciones, protegiendo al campo de otras estaciones con

canales cercanos. Esta direccionaiidad puede requerir un sistema muy

complicado con algunas torres.

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

señales radiadas desde la antena son propagadas a través del espacio a cada

antena receptora. Los factores que afectan la fuerza de la señal recibida incluyen

la magnitud de la señal radiada por la estación de radio, la distancia ai sitio de

recepción, pérdidas debidas a ia conductividad de la tierra, obstrucciones del

terreno, construcciones y torres cercanas.

La polarización de las ondas transmitidas es también un factor importante; para

estaciones estándar de radio se usa polarización vertical por su propagación

superior de ondas superficiales y la simplicidad del diseño.

2.2.7.1 Magnitud del campo

Dos factores independientes determinan la fuerza de ía señal en cualquier punto

dado del área de servicio de ía estación. Primero, ia magnitud de la señal
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radiada en esa dirección y, segundo, la atenuación en la trayectoria entre las

antenas transmisora y receptora.

La atenuación se determina por la distancia y conductividad de! terreno.

Habitualmente se expresa en unidades de milivoltios/metro en un kilómetro sin

atenuación; esto es el campo que debería existir en un kilómetro sobre terreno

perfectamente conductor. En este caso la magnitud del campo es inversamente

proporcional a la distancia desde la antena transmisora.

2.2.7.2Distribución de voltaje y corriente en antenas omnidireccionales de una sola

torre

La mayoría de antenas de una sola torre no tienen sus extremos cargados ni

seccionalizados, y muchas de ellas se aislan de tierra.

En las antenas de una sola torre, la corriente alcanza su máximo en los 90°

eléctricos desde e! extremo. Una antena que físicamente mide 90° de altura,

eléctricamente presenta una altura de 95° debido a que la velocidad de

propagación es menor en la torre que en el aire. La forma aproximada de la

distribución de corriente sobre una torre delgada de sección transversal uniforme

está dada por la ecuación siguiente;32

/a=/asen(G-.y) [A] (2.4)

Donde: ia = corriente a la altura y (en amperios)

Ia ~ corriente máxima en amperios

G = altura de la torre en grados

y = aitura en la que se determina ia (en grados)

32 Brown G. H; A Critical Study of the Characteristics of Broadcast Antennas as Affected by Current
Distribution; IRÉ; Yol. 24; 1936
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En la figura 2.6 se muestra un ejemplo de la distribución de corriente en una torre

de 210° de altura. Para torres más pequeñas, la distribución es similar hasta el

punto correspondiente de altura.

Es muy importante determinar ía forma de distribución del voltaje a lo largo de la

torre, ya que es necesario localizar los puntos de alto voltaje para colocar

aisladores. La distribución de voltaje se puede representar como una onda

defasada en 90° de adelanto con respecto a la corriente.

1 1

Figura 2.6 Distribución teórica de corriente y voltaje en un radiador vertical

2.2.7.3 Características de radiación vertical

La máxima radiación de ondas superficiales para una potencia de entrada ai

transmisor ocurre cuando la torre tiene; una altura de 225° eléctricos. Las

variaciones de la corriente en la torre y ei incremento de la altura de la torre

definen la forma de radiación en ei plano vertical. A continuación se presenta un

diagrama comparativo de las características de radiación en el plano vertical para

una sola torre. •
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300 380 440 ^ (mV/m)

REPRESENTACIÓN CUANTITATIVA DE RADIACIÓN
VERTICAL PARA UN CAMPO NO ATENUADO A UN

KILÓMETRO PARA UN KILOVATIO

Figura 2.7 Características de radiación en un piano vertical

2.2.7.3J Impedancia en torre aislada

La impedancia de una torre única omnidireccional se determina principalmente

por su altura eléctrica, su sección transversal, la extensión del sistema de tierra y

la elevación del punto de alimentación sobre tierra.

a
ni 1000

100

£ 40 §0 140 240
ALTURA ELÉCTRICA DE LA TORRE (grados)

Figura 2.8 Resistencia y reactancia de entrada en la base de una torre

de sección transversal uniforme

Para torres típicas de sección transversal uniforme, que tienen la base aislada y

se alimentan a una altura de cuatro o cinco pies sobre ei nivel de tierra, los

componentes resistivo y reactivo de la impedancia alcanzan valores aproximados

a los mostrados en ia figura 2.8.

Las torres eléctricamente pequeñas, son radiadores ineficientes, no únicamente

por su forma de radiación vertical, sino también por sus pérdidas a tierra.
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2.2.7.3.2 Monopolos conectados a tierra

Ocasionalmente, se pueden usar torres sin base aislada como radiadores AM.

Tales estructuras incluyen torres de FM y TV. La impedancia en la base de estas

torres es necesariamente cero, la impedancia se incrementa con la altura del

punto de alimentación.

De manera sencilla se puede determinar experimentalmente la altura en que se

'& debe alimentar ia torre para alcanzar la impedancia de entrada deseable. Una

técnica común es un alambre inclinado alimentador, en la que el alambre se

conecta a la torre con una altura seleccionada sobre tierra y con una inclinación

aproximada de 45°, sirviendo como terminal de entrada de la antena.

Este tipo de elementos distorsiona el patrón omnidireccional de una sola torre y

tiende a suprimir la radiación sobre el sector dei lado donde se conecta el alambre

inclinado. Este efecto se puede evitar si los conductores se conectan en la base

aisladamente y en el extremo superior, rodeando a la torre, en lugar de conectarlo

§ inclinadamente. En este arreglo concéntrico, los conductores forman la salida de

una línea de transmisión coaxial; con esto se consigue cancelar los efectos de

distorsión de radiación.

El arreglo concéntrico de conductores (usualmente 6) se ata mediante un

conductor aislado y alimenta a la torre al igual que en el caso de la torre aislada.

En este tipo de línea de transmisión concéntrica se presenta una pequeña

cantidad de pérdidas de potencia.

2.2.7.3.3 Monopolo cónico

Para una torre de 90° de tipo monopolo cónico, las características de radiación

vertical son similares a una torre de 75°, pero con un valor superior de resistencia

de entrada y reactancia de alrededor del 50%.
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VISTA DESDE
ARRIBA

VISTA VERTICALMENTE
CON UN CABLE CÓNICO

Figura 2.9 Esquema de una antena monopolo cónico

2.2.7.3.4 Carga en el extremo superior

El rendimiento de una torre eléctricamente pequeña (significativamente menor

que 90°) puede mejorarse tanto en eficiencia de radiación y en ancho de banda,

mediante una carga en el extremo superior. Esto se consigue incrementando la

capacitancia a tierra desde el extremo superior de la torre. Esta carga puede

tomar la forma de un disco plano horizontal unido al extremo superior de la torre,

o la de secciones de alambres sujetos alrededor del extremo superior y

extendidos bajo una distancia usual.

Las cargas en el extremo superior son menos deseables eléctricamente que el

incremento de la altura de la torre, pero son usuales donde las torres deben ser

eléctricamente cortas debido a frecuencias de portadora extremadamente bajas o

a limitaciones aeronáuticas. Estas cargas incrementan la resistencia y reducen la

reactancia, mejoran el ancho de banda sobre torres con alturas menores a 90°.

Cuando la altura de la torre es del orden de 130°, la carga en el extremo superior

puede usarse para incrementar la altura eléctrica de la torre para dar una máxima

radiación de ondas superficiales y mínima radiación de ondas ionosféricas.
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2.2.7.3.5 Torres seccionálizadas

Un radiador vertical ideal debe tener una corriente constante a través de su

longitud, pero en la realidad la corriente disminuye hasta llegar incluso a cero en

el tope de la torre o en el extremo de la conexión de cables. La corriente puede

disminuir menos rápidamente mediante la inserción de inductancias en serie con

la torre en puntos entre su altura.

Para un radiador vertical simple, las características de radiación pueden

mejorarse incrementando la altura de la antena a 225° para alcanzar máxima

radiación de ondas superficiales o colocando una carga en el extremo superior.

Este principio puede también aplicarse* al extremo superior de una torre

seccionalizada.

TRAZO UTILIZADO
\A CORRIENTE

RESULTANTE

TRAZO UTILIZADO
PARA CORRÍ ENTES EN

CADA SECCIÓN

•- EXTREMO DE U CARGA

PRIMERA SECCIÓN

— AISLADOR DE LA PRIMERA SECCIÓN

— SEGUNDA SECCIÓN

\R DE LA SEGUNDA SECCIÓN, ._- TERCERA SECCIÓN

AISLADOR DE BASE

//I//I //U/I//I

Figura 2.10 Distribución teórica cíe corriente sobre el extremo

de una torre cargada en tres secciones

El propósito de colocar una carga en ei extremo de una torre seccionalizada es

proporcionar un control significativo de la distribución de corriente sobre la sección

más baja únicamente.
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Considerando eficiencia y estabilidad, es posible, usualmente, alcanzar

características de radiación más favorables mediante una torre cargada y

seccionalizada.

Dependiendo de la altura de la torre en longitudes de onda, la torre puede

seccionalizarse en uno o más puntos para alcanzar la más alta eficiencia además

de una buena estabilidad operacional.

2.2.7.3.6 Sistemas de tierra

La corriente sobre una torre no desaparece simplemente, regresa a tierra

mediante la capacitancia entre la tierra y cada elemento de la torre o de la carga

en el extremo. Para torres que no excedan los 90° de altura, la corriente de la

torre es mayor en la base. Para tales torres, la corriente radial de tierra es mayor

cerca de la torre y decrece con el incremento de la distancia desde la torre. Las

pérdidas de tierra se reducen grandemente si la torre tiene un sistema de tierra

radial de cobre en la base; las dimensiones de un sistema adecuado de tierra se

han determinado experimentalmente. Un sistema de 120 elementos espaciados

uniformemente constituye un sistema estándar de tierra.

En los sitios en los que no es.posible acomodar el sistema de tierra con todos los

elementos radiales en su completa longitud, se recomienda incrementar el

número de elementos a 180 o 360 en lugar de los 120.

El sistema de antenas incluye pérdidas de la torre y del sistema de tierra que

normalmente se considera como 1Q y se añade a la resistencia de la torre.

Los elementos del sistema de tierra deben enterrarse entre 8 y 24 pulgadas; si es

necesario enterrar un poco más por necesidades de agricultura, se lo puede

hacer; sin embargo, ios elementos deben estar muy cerca de la superficie en las

cercanías de la torre.
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Para torres no direccionales se establece que el sistema de tierra tenga 120

alambres distribuidos radialmente de manera uniforme en intervalos de 3° y con

un tamaño de % de longitud de-onda (90° eléctricos) desde la base de la torre

para reducir pérdidas. En ei caso de arreglos direccionales, las corrientes de

tierra no siempre fluyen a lo largo de las líneas radiales, debido a los efectos de

torres adyacentes.

2.2.7.4 Acoplamiento de antenas

Los acoplamientos de las antenas pueden ser muy sencillos o muy complejos,

dependiendo de la aplicación. Se utilizan como eiementos de estos sistemas;

inductores, capacitores, líneas de transmisión, medidores, relés y otros elementos

auxiliares.

Los sistemas usados para acoplar impedancias o para cambiar la fase son,

típicamente, configuraciones T o L. Las configuraciones TT se pueden construir a

partir de sistemas T que son fáciles de ajustar.

SISTEMAS DE RETRASO
DE FASE

T

SISTEMAS DE ADELANTO
DE FASE

GRANDES
CAMBIOS DE

FASE

MEDIANOS
CAMBIOS DE

FAiJE

PEQUEÑOS
CAMBIOS DE

FASE

» ) ^ p .

-/TYYxJ

_mn_

¿ I

Figura 2.11 Sistemas convencionales "T" y "L"
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Los elementos pueden determinarse mediante ecuacións simples para cada caso.

Las ecuacións están basadas en cargas resistivas, por lo que para las cargas

presentadas por las torres (usualmente con componente reactivo) se cambian los

elementos reactivos del sistema en el brazo de salida (fig. 2.11) para producir

cancelación de ia reactancia de la torre.

2.2.7.4.1 Sistemas T

Las reactancias de los brazos de entrada, salida y en paralelo de un sistema T

pueden ser calculadas rápidamente, una vez que se especifican los valores de las

resistencias de entrada y salida y la fase deseada. Los cálculos son fáciles de

realizar con las ecuacións de la figura 2.12. Las ecuacións son aplicables para

sistemas de adelanto o retraso de fase.

R! = RESISTENCIA DE ENTRADA A3

R2 = RESISTENCIA DE SALIDA O GARCÍA
p = CAMBIO DE FASE (ENTRADA - SALIDA)

Xí X2 Xa = REACTANCIAS DE LA RED

Figura 2.12 Ecuacións del sistema "T"

sen/?

2.2.7.4.2 Sistemas L

Los sistemas L convencionales pueden proporcionar un acoplamiento entre dos

valores de resistencia. Las ecuacións mostradas en la figura 2.13 asumen cargas

reactivas.



CAPÍTULO 2: La Estación de Radio AM .107

Si se utiliza un sistema L para acoplar a una línea de transmisión, debemos

considerar el componente reactivo de la impedancia de ia torre. Si la resistencia

de la torre es menor que ía impedancia de línea, el brazo serie se conecta a la

torre; se puede modificar el valor calculado de este brazo, mediante la ecuación,

hasta conseguir cancelar la reactancia de la torre.

R2 DEBE SER MAYOR QUE R\i ES INDUCTIVA PARA SISTEMAS DE RETRASO

X, ES CAPACITIVA PARA SISTEMAS DE ADELANTO
Xs DEBE TENER SIGNO OPUESTO A Xn

Figura 2.13 Ecuacións del sistema "L"

Un sistema L puede usarse también para acoplar una torre, teniendo una

resistencia mayor que ia impedancia de línea; en este caso no son aplicables las

ecuacións de la figura 2.13. En el caso usual, donde la impedancia de la torre

tiene componente reactivo, un sistema L no se puede calcular fácilmente. El

brazo en paralelo (que está en paralelo con la carga reactiva de la torre) debe ser

tal que permita que el componente resistivo de la combinación paralelo sea igual

al de ia impedancia de la línea de transmisión. Luego, la reactancia resultante de

la combinación en paralelo se cancela mediante el brazo de entrada'en serie.

Tales sistemas son fáciles de ajustar; el brazo paralelo deí sistema L se ajusta

hasta que la resistencia de entrada se acople a la impedancia característica de la

línea de transmisión, y el brazo en serie se ajusta, luego, para calcular el

componente reactivo resultante. Los dos ajustes son sustancialmente

independientes el uno del otro.
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Cuando la resistencia de la torre es mayor que la impedancia de línea, hay dos

valores diferentes de la reactancia del brazo paralelo (uno capacitivo y uno

inductivo) que pueden satisfacer las condiciones necesarias para un acoplamiento

con un sistema L Si el brazo en paralelo es del mismo signo como el de la

reactancia de la torre, el brazo serie requiere ser del signo opuesto y la variación

de fase será pequeña. Si el brazo paralelo es del signo opuesto a la reactancia

de la torre, la reactancia en serie requerida deberá tener el mismo signo que la

reactancia de la torre y la variación de fase será grande.

2.2.7.4.3 Sistemas T virtuales

Estos sistemas son una manera alternativa de utilizar los sistemas L. Utilizan la

reactancia de la torre como brazo de salida del sistema. Eléctricamente es

equivalente a un sistema T convencional pero requiere un elemento menos en el

circuito. Ya que tiene únicamente dos elementos ajustables, la variación de fase

no puede seleccionarse independientemente. Los sistemas T virtuales con

pequeña variación de fase exhiben excelente ancho de banda; los que tienen gran

variación de fase son pobres en este aspecto.

2.2.7.5Divisores de potencia

Cuando se requiere entregar energía a dos o más torres en un sistema de

antenas, se debe realizar una división de potencia entre ellas,

2.2.7.5.1 Divisor tipo tanque

En un divisor de potencia tipo tanque, como el mostrado en la figura 2.14, se

tienen las bobinas L2 y L3 para ajustar la potencia; ia combinación de l_i, L2l L3l Ci

y C2 forman un circuito resonante, L-i ajusta la resistencia del punto común y L4

ajusta la reactancia del punto común. Este sistema no es muy popular debido a la



CAPITULO 2: La Estación de Radio AM 109

dificultad para'ajustan y porque su ancho de banda es limitado mediante la

excesiva energía almacenada,

DESDE EL
TRANSMISOR

A LOS SISTEMAS
DEFASADORES O
A LAS LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN

Figura 2.14 Divisor de potencia tipo tanque

2.2.7.5.2 Divisor paralelo

Un tipo común de divisor es el diseño paralelo mostrado en la figura 2.15 que

utiliza algunas bobinas ajustables en paralelo; cada una controla la corriente para

una torre individual. LI, L2, L3 y C<\e combinan para sintonizarse en resonancia.

Un sistema convencional T acopla esta carga a la impedancia deseada del punto

común. Este diseño es fácil de ajustar.

DESDE EL
TRANSMISOR

)̂
3-

A LOS SISTEMAS
DEFASADORES O
A LAS ÜNEAS DE
TRANSMISIÓN

1*

Figura 2.15 Divisor de potencia tipo paralelo



CAPITULO 2: La Estación de Radio AM • 110

2.2.7.5.3 Divisor tipo T

Mediante circuitos acopladores podemos controlar la fase y la potencia entregada;

para esto se puede utilizar sistemas de acoplamiento T convencionales. Cada

elemento T del sistema presenta una carga en su entrada que es adecuada para

entregar la potencia requerida a su torre correspondiente.

Los ajustes pueden realizarse fácilmente mediante los brazos paralelo y entrada o

salida en cada acoplador T. Debe tomarse en cuenta que los ajustes interactúan

entre ellos, debido al acoplamiento mutuo entre torres; los brazos en paralelo,

generalmente, controlan la división de potencia, mientras que los brazos de

entrada controlan la fase.

2.2.7.5.4 Divisor simplificado

Para sistemas direccionales de dos torres, algunas configuraciones simples

pueden permitir controlar la división de potencia con muy pocos elementos.

Se utilizan componentes L y C conectados frente a frente en la salida del punto

común del sistema de acoplamiento. Estos elementos son ajustados

independientemente.

2.2.7.6Líneas de transmisión

Los requerimientos para líneas de transmisión de radiodifusión AM son diferentes

a los usados en FM y TV.

A continuación se revisan algunos aspectos importantes.
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2.2.7.6.1 Pérdidas en las líneas

Las pérdidas en líneas de transmisión en frecuencias de AM son mayormente en

el cobre, no en el dieléctrico. Por esta razón, y por conveniencia mecánica se

utilizan líneas semiflexibles. Líneas con aire como dieléctrico son necesarias

únicamente cuando los niveles de potencia exceden de la capacidad de líneas

rellenas.

2.2.7.5.2 Aislamiento

Todas las líneas deben incluir un aislamiento externo, que puede ser de

polietileno negro. Las líneas descubiertas pueden provocar contactos indeseados

con otros conductores metálicos y, a su vez, generar emisiones espúreas.

Adicionaimente, las líneas se aislan de temperaturas extremas, consiguiendo con

esto gran estabilidad.

Las líneas de transmisión aisladas y protegidas tienen una vida indefinida, sin

embargo, cuando están enterradas pueden ser atacadas por roedores que llegan

incluso a morder el cobre.

También pueden aislarse con tubos de PVC, los cuales deben estar libres de

concreto en su interior para poder realizar revisiones o tareas necesarias en

cualquier momento. Las instalaciones de PVC deben ser previstas al instante de

la construcción.

2.2.7.6.3 Impedancia característica y velocidad de transmisión

Una impedancia característica de 50 Q es el. estándar industrial para líneas de

transmisión de radiofrecuencia. La velocidad de propagación en las líneas de

transmisión es menor que la velocidad en el aire; la longitud eléctrica de cualquier
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línea es mayor que su longitud física. Estos aspectos deben considerarse en el

diseño.

Para los próximos años, se proyecta tener iíneas de transmisión con valores de

impedancia diferentes de 50fl

Dependiendo del tipo de línea, tenemos ia relación de la velocidad de transmisión

con respecto al aire;

- Líneas flexibles de dieléctrico sólido 68%

- Líneas llenas de espuma 79%

- Líneas de espuma de baja densidad 88%

- Líneas semiflexibies con dieléctrico de aire 90-93%

- Líneas modernas rígidas de cobre 99,8%

2.2.7.6.4 Defectos en las líneas de transmisión

En frecuencias de radiodifusión de AM, los efectos de una línea de transmisión

defectuosa no son como en FM y en TV, en que se ve afectada la longitud

eléctrica de la línea de transmisión; este error produce reflexiones hacia el

transmisor ocasionando interferencia y señales fantasmas.

En AM las líneas de transmisión rara vez tienen longitudes mayores a una

longitud de onda. En caso de tenerse defectos en la línea, esta actúa como un

transformador de impedancias y puede ser diseñado para presentar la impedancia

de entrada deseada; esta característica es ocasionalmente explotada en el diseño

de sistemas de enfasamiento.

Un acoplamiento perfecto de la línea de transmisión sobre el sistema de banda no

presenta problemas críticos, Sin embargo muchos sistemas de acoplamiento y

enfasamiento son diseñados con la intención de acoplar las líneas de transmisión

a las torres, las consecuencias de un error sustancial en las líneas es usualmente
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trivial. Mejorar el acoplamiento entre la línea y la torre puede incrementar el

ancho de banda. Ya que las líneas son eléctricamente.cortas, los sistemas son

más simples, a diferencia de lo que sucede en FM y TV. En ocasiones una línea

puede ser perfectamente acoplada en la frecuencia de portadora, pero no

alcanzar un acoplamiento perfecto en las frecuencias de las bandas laterales

debido a que la carga de la antena no es absolutamente constante sobre el ancho

de banda deseado de ±10 kHz.

2.2.7.6.5 Rangos de voltaje y potencia

Gon modulación del 100%, el voltaje sobre líneas de transmisión acopladas con

pequeñas pérdidas alcanza niveles desde cero hasta dos veces el valor sin

modular sobre las crestas de modulación. En sistemas de FM y TV, las pérdidas

de dieléctricos limitan ios rangos de potencia por el calor generado en esas

pérdidas. En frecuencias de AM las pérdidas en- los dieléctricos son pequeñas

mientras los voltajes instantáneos durante los picos pueden ser muy altos. Los

rangos de potencia de una línea de transmisión están limitados por el voltaje de

ruptura de la línea, más no por pérdidas en dieléctricos. Con 125% de

modulación, el pico máximo instantáneo de voltaje alcanza un nivel de tres veces

el valor del voltaje sin modular y la potencia instantánea alcanza más de diez

veces del valor sin modular. Adicionalmente, los niveles se ven incrementados a

lo largo de la línea debido a ondas estacionarias causadas por alguna

imperfección en el acoplamiento.

Bajo condiciones transitorias (tales como descargas eléctricas o fallas en los

componentes) la protección térmica de sobrecarga debida a la relación de voltaje

en ondas estacionarias (VSWR) diseñada en los equipos modernos de

transmisión puede no saltar, y la cantidad de potencia puede ser alterada

drásticamente de manera impredecible.
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2.2.7.7Monitoreo del sistema de antenas

Un sistema de muestreo consiste de un transformador de corriente o de lazos

sobre cada torre para proporcionar una muestra de la corriente de la torre, líneas

de transmisión que retornan las muestras, y una antena monitor que mide la

amplitud y fase de cada muestra relativa a la torre de referencia.

2.2.7.7.7 Lazos de muestreo

Un lazo de muestreo consiste de una bobina rígida de una sola espira colocada

de manera permanente en cada torre. Es esencial la estabilidad del sistema de

muestreo, por lo que los lazos son hechos de hierro galvanizado, ángulos de

hierro o tubos de cobre. Los lazos deben colocarse, por lo menos, a diez pies

sobre la torre y conectarse a un potencial de tierra. Sin embargo, en la práctica,

es más común usar lazos conectados a un potencial de la torre y retornar la

muestra a un potencial de tierra mediante bobinas de aislamiento.

2.2.7.7.2 Transformadores de muestreo

Un método alternativo de obtener muestras de corriente de una torre es el de usar

transformadores de muestreo en los alimentaciones de cada torre. Este método es

muy recomendado en torres que no excedan (aproximadamente) los 130°. Con el

transformador se puede hacer un muestreo de las corrientes que van hacia la

torre y las componentes más pequeñas que fluyen a tierra a través del capacitor

de aislamiento de la base. Los errores en el muestreo son despreciables. Las

ventajas de usar transformadores en el muestreo son: gran estabilidad, facilidad

de que el elemento sea expuesto al agua, y la eliminación de bobinas requeridas

en cada torre.
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2.2.7.7.3 Estabilidad

115

En ios sistemas de maestreo, la estabilidad es vital. Estos sistemas se requieren

para detectar cambios en los ajustes originales de fase y amplitud.

La exactitud de un sistema de muestreo en la medición de amplitud absoluta de

radiación en un sistema de múltiples torres es pobre. El sistema de lazos puede

ser cuidadosamente ajustado tal que cada uno tenga exactamente la misma área

en su espira y todas ellas son montadas a ia misma altura de tal manera de tener

una referencia de radiación desde cada torre. Las impedancias mutuas entre

torres distorsionan seriamente la distribución sinusoidal de corriente que debería

existir a través de cada torre.

La relación de las señales monitoreadas no son mediciones absolutas de la

radiación de cada torre; esta relación puede diferir sustancialmente de la relación

de corriente en la base, particularmente cuando los lazos están a diferentes

alturas o cuando las alturas de las torres son diferentes.

Las mediciones de fase son considerablemente más exactas. Arreglos con torres

de alturas desiguales requieren usualmente lazos de muestreo que estén todos

ubicados aproximadamente a un cuarto de longitud de onda debajo del extremo

superior de cada torre.

2.2.7.8 Desintonización y desacoplamiento

2.2.7.8.1 Torres no utilizadas

La ocasión más común para desintonizar torres se presenta en arreglos

direccionales de radiación cuando se requiere que una torre se disponga en

condición de ausencia de radiación. Esto es necesario en todos los arreglos

cuando se quiere realizar mediciones de la magnitud del campo dentro de

pruebas de funcionamiento sea en circunstancias aisladas o cuando exista
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autorización para que durante el día se tenga un patrón de radiación y en la noche

se tenga otro patrón de radiación, para lo cual se deben desintonizar las torres

que no e'stén en actividad.

El desintonizado óptimo se obtiene cuando una reactancia inductiva produce una

distribución de corriente como se muestra a continuación;

CORRIENTE
MfNlMA

Figura 2.16 Distribución de corriente en una torre no sintonizada

En situaciones críticas o con torres muy altas, se requiere una desintonización

muy efectiva y no basta con desconectar las torres no utilizadas para reducir la

reradiación causada por corrientes parásitas que fluyen dentro de ellas debido al

acoplamiento mutuo con torres adyacentes activas. Desconectando una torre no

se elimina la componente de corriente inducida que fluye en ella a tierra a través

de la capacitancia de base y del aislador de base. Una reactancia inductiva de

valor adecuado puede añadirse en. la base para crear una resonancia con la

capacitancia de base y eliminar efectivamente toda corriente que fluye a tierra.

Ya que las fases son invertidas con respecto al punto de mínima corriente,

simplemente se necesita que las áreas comprendidas en las regiones de fase

positiva y fase negativa sean iguales para minimizar la radiación en el plano

horizontal. Estas se indican en la figura 2.16.
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La altura adecuada para el punto de mínima corriente típicamente se toma cerca

de un tercio de la altura de la torre, como se observa en la siguiente figura:

UJ
cece
oo 200

•^^ 150

¡•3«Ig- 100
o:

100 150 200 250 300 350

ALTURA DE LA TORRE (Grados)

400

Figura 2.17 Altura aproximada para mínima corriente para desintonizar torres

El mínimo puede obtenerse fácilmente en la torre, ayudándose con un medidor de

magnitud del campo o con algún otro detector de corriente y ajustando la

reactancia en e! aislador de base hasta obtener un cero de corriente. La

reactancia necesaria para desintonizar una torre siempre es inductiva y en

ocasiones su tamaño puede estar fuera de rangos razonables. Un capacitor

variable de vacío en paralelo con la bobina proporciona una manera conveniente

y precisa de ajuste de la reactancia para desintonizar la torre.

2.2'.7.8.2 Seccional]zación de torres

Ocasionalmente, cuando es necesario usar una torre que es muy alta, se requiere

seccionalizar la torre. Por ejemplo, si se desea compartir una torre de FM con

una estación de AM. Si ia altura total de la torre excediera los 225° a la frecuencia

de AM, ia torre será un pobre radiador en la que la señal estará flotando en el

espacio más que alrededor de la tierra. La solución recomendada para estos
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casos es incluir aisladores en la torre de tal manera que se tenga un circuito

abierto a la altura necesaria para convertirlo en un buen radiador de AM. Un

circuito resonante paralelo se puede utilizar para desacoplar efectivamente la

parte superior de la torre.

En casos donde las consideraciones estructurales no permitan la seccionalización

mediante aisladores, una solución sería utilizar elementos reflectores, conocidos

como skirts, para desacoplar la porción superior de la torre. A continuación, se

tiene un ejemplo para secctonaiizar una torre para una frecuencia AM de 1360

kHz desintonizada a 600 kHz para prevenir interferencias sobre estaciones

cercanas de 600 kHz.

ANTENA FM
8 ELEMENTOS

DESDE TRANSMISOR
AM 1360 kHz

MONOPOLO TUBULAR
SELLADO

SEIS ELEMENTOS SKIRT AJUSTADOS
PARA RADIAR LA SEÑAL DE 600 kHz

SEIS ELEMENTOS SKIRT AJUSTADOS
PARA RADIAR LA SEÑAL DE 1360 kHz

LÍNEA DE FM

TRANSMISOR

Figura 2. 18 Torre FM seccionalizada para tener un radiador eficiente a 1360 kHz y

simultáneamente desintonizada a 600 kHz

Una adecuación skirt es un conjunto construido con alambres aislados y

colocados en el exterior de la torre, se constituye de alambres alrededor de la

torre, espaciados uno o dos pies. Todos los alambres se unen a la torre en un

extremo y pueden conectarse en paralelo en el otro extremo para sintonizar tal

como un capacitor. Eléctricamente, el skirt puede considerarse como una línea

de transmisión coaxial cortada a un cuarto de onda y cargada con un capacitor
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variable en su extremo abierto para fácil ajuste; la torre forma el conductor central

y el arreglo skirt se aproxima al conductor exterior. El skirt ajustado, presenta una

alta impedancia, resultando efectivamente en un circuito abierto a esa altura. La

efectividad de tal torre se determina por la impedancia característica y pérdidas en

la sección de línea de transmisión formada por estos elementos junto con la torre.

Un skirt muy.efectivo debe tener un alto Q, que se consigue usando alambres

pesados, espaciados de tal manera que sea fácil mecánicamente sostener junto a

la torre; se pueden utilizar combinaciones de 3 o 6 alambres.

2.2.7.8.3 Líneas de potencia

CAPACITORES
VARIABLES DE

VACÍO

SKIRT SOBRE CADA
BRAZO DE LA TORRE

AISLADORES

Figura 2.19 Skirts usados para desintonizar torres de líneas de potencia

Las técnicas descritas para desintonización pueden ser aplicadas a torres de

líneas de potencia o a otras estructuras metálicas altas para reducir corrientes de

RF presentes en ellas; esas corrientes pueden causar reradiación y distorsión en

las señales de estaciones cercanas.



CAPITULO 2: La Estación de Radio AM 120

Podemos utilizar alambres skirt sobre cada brazo de ia torre sintonizados

separadamente. La efectividad depende de la longitud, diámetro, número de

alambres y espaciamiento de los skirt.

2.2.7.8.4 Sistemas de futrado

Si es necesario controlar la distribución de corriente sobre una torre a diferentes

frecuencias para evitar distorsiones en estaciones cercanas, se necesita un

sistema de filtrado para controlar la impedancia de la base de la torre a las

frecuencias de otras estaciones. Este control debe ser independiente de los

circuitos regulares de ajuste.

Como ejemplo tenemos el caso de una estación de 630 kHz cercana a una de

950 kHz. La de 630 kHz debe controlar la distribución de corriente a 950 kHz

para proteger la operación adecuada de la estación cercana.

V
S1

LJ
DEL ACU

C3

630 kHz

CERO 630 kHz

POLO 950 kHz

L8

CQNECTOR DEL

MEDIDOR

"1

AL MONITOR

OE ANTENA

TÜLIT

630

Lio

W

C6

C4A

Figura 2.20 Control independiente de la distribución de corriente

de una torre a una segunda frecuencia

2.2.7.5.5 Intermodulación

Los filtros para controlar emisiones espúreas resultantes de productos de

¡ntermoduiación generados con la etapa final de un transmisor pueden tener la

misma configuración de los filtros usados para controlar la distribución de
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corriente en la torre para una estación cercana. Para el diseño de tales filtros es

necesario conocer las frecuencias que generan la intermodulación. La segunda,

tercera y armónicas mayores son componentes fuertes en la etapa de salida del

transmisor y pueden generar intermodulación. De manera general, una señal

entrante indeseada de aiguna otra estación puede acoplarse en ei amplificador

final a través del sistema de antena para mezclarse con la fundamental o

cualquier armónica para producir una frecuencia espúrea de salida.

Los filtros efectivos pueden tomar la forma de trampas para evitar que una señal

indeseada externa o interna genere emisiones espúreas. Los fiitros pueden ser

circuitos resonantes paralelos conectados en serie a tierra para desviar la señal

indeseada, o pueden ser circuitos resonantes paralelos conectados en serie con

la salida del transmisor.

2.2.7.9 Optimización de la carga del transmisor

Un transmisor puede entregar igual potencia a ambas bandas laterales cuando las

resistencias de carga de las bandas superior e inferior son iguales y las

reactancias de carga de las bandas superior e inferior son iguales pero de signos

contrarios. Si la VSWR en la carga del transmisor a ±10 kHz desde la frecuencia

de portadora es bastante buena como 1,2 o mejor, realizando ajustes para

mejorar la simetría de la carga no puede ser garantizada; pero si la VSWR a ±10

kHz de la portadora es muy pobre corno 1,5 o más, se vuelve importante

conseguir simetría en la carga. La simetría se puede alcanzar ajustando el

desplazamiento de fase en el punto común de acoplamiento del sistema tal que

las resistencias y reactancias de carga sean iguales pero de signo opuesto al

medir en el ánodo o en el colector de la etapa de salida del transmisor.

Debido a que los fabricantes usan diferentes circuitos de salida con diferentes

corrimientos de fase y algunos no publican información relacionada para optimizar

la carga en el transmisor, las medidas necesarias, usualmente, deben hacerse

sobre la carga vista desde la etapa amplificadora final. Adicionalmente, la
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experiencia ha demostrado que la orientación de la carga afecta la distorsión de

intermodulación de audio; esta intermo'dulación debe ser medida y minimizada.

Por lo tanto, es necesario optimizar la carga, ya sea basándose en la información

suministrada por ios fabricantes o aplicando los conceptos básicos y apoyándose

en la Carta de Smith.

2.2.7.10 Diplexers y raultiplexers

Dos, tres o más estaciones de AM pueden combinarse en una misma torre, para

ello debemos considerar que la separación entre las frecuencias sea suficiente y

que ia altura eléctrica de la torre sea razonablemente buena para todos los

canales. Dependiendo de las características del transmisor, únicamente 35 dB o

menos es la separación requerida de RF entre los transmisores para evitar

emisiones espúreas y permitir una operación completamente independiente.

Un diplexer se considera adecuado cuando cada estación:

a) No tiene emisiones espúreas

b) Permite realizar pruebas de audio, distorsión y ruido, mientras las otras

estaciones están en operación

c) No presenta cambios en la corriente de su antena cuando las otras

estaciones están encendiendo o apagando los transmisores

Las pérdidas en los filtros de los diplexers y multiplexers pueden ser cruciales

para un diseño exitoso. Ya que la impedancia de la torre y la corriente requerida

por la torre en cada frecuencia son conocidas, las pérdidas pueden calcularse con

gran exactitud. Las pérdidas en los capacitores son despreciables. Las pérdidas

en las bobinas pueden calcularse asumiendo un valor de 300 para Q. Las

pérdidas en los diplexers pueden minimizarse si la componente reactiva de la

impedancia de base puede ser eliminada por medio de sistemas colocados en la

base de la torre.
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2.2.7.11 Mantenimiento del sistema

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

diez o más años sin necesidad de reajustes. Sin embargo, se debe prestar

atención al mantenimiento para obtener el funcionamiento adecuado a pesar del

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

descargas eléctricas.

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

rutinas de mantenimiento mecánico y eléctrico. El mantenimiento mecánico

incluye la atención necesaria a las partes en movimiento. El mantenimiento

eléctrico puede involucrar el reemplazo o recalibración de los medidores de

corriente de base, líneas de transmisión y sistemas de tierra.

2.2.7.11.1 Mantenimiento mecánico

Los componentes móviles en un sistema de antenas pueden incluir relés de RF,

interruptores de medidores, ejes de dial y ejes o núcleos de bobinas variables.

Los contactos en relés de RF que conducen corrientes considerables pueden

quebrarse y requieren reemplazo. Es vital que ellos no queden trabados

interiormente mientras se aplica la potencia del transmisor. Los problemas de

mantenimiento de relés se pueden reducir empleando relés de vacío. .

Los interruptores de medidor, que desconectan los amperímetros tipo termocupla

del circuito cuando no están leyendo, están sujetos a daños mecánicos y roturas.

Es necesaria la lubricación ocasional de los componentes si no están funcionando

adecuadamente. En la actualidad, se recomienda reemplazar esos amperímetros

tipo termocupla con modernos medidores tipo transformador que eliminan la

necesidad de interruptores y su mantenimiento asociado.
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Los ejes de bobinas y condensadores variables, una vez ajustados

adecuadamente, requieren muy poca atención y lubricación. En los

condensadores variables de vacío se tiene lubricación de fábrica y no requieren

atención de mantenimiento. En el caso de bobinas variables, los núcleos móviles

son, a menudo, una fuente de dificultades mecánicas y requieren un

mantenimiento periódico.

2.2.7.11.2 Mantenimiento eléctrico

Los amperímetros de RF tipo termocupla que miden corrientes de base y

corrientes en puntos comunes son un problema frecuente debido a fallas o

cambios en la calibración. Si tales medidores no pueden reemplazarse con

modernas unidades tipo transformador, una mejora intermedia puede efectuarse,

colocando puentes en "lugar del amperímetro y solamente cuando se necesita

hacer mediciones se coloca el amperímetro; el resto del tiempo debe estar

guardado en un lugar seco y seguro. Los efectos de calibración desviada pueden

reducirse si todas las mediciones de corriente de base se realizan con el mismo

medidor.

Los amperímetros tipo termocupla pueden calibrarse con corriente de 60 Hz. Un

procedimiento usual es removerlos dei sistema y conectarlos en serie para

probarlos. Un dinamómetro de alta calidad debe incluirse como un estándar de

calibración. Un transformador que entregue la corriente de secundario adecuada

puede utilizarse para alimentar a los medidores. La amplitud de la corriente se

controla fácilmente a través del transformador alimentado desde un variac.

Los modernos amperímetros de RF tipo transformador no pueden calibrarse con

60 Hz y, si tienen defectos,.deben enviarse al fabricante para la reparación y

recalibración. El transformador, medidor y cable de interconexión son calibrados

como una sola unidad. La longitud del cable no debe cambiarse sin la previa

recalibración del fabricante.
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2.2.7.11.3 Líneas de transmisión

En líneas que tienen como dieléctrico aire o espuma rara vez desarrollan

problemas, pero la presión del aire debe ser mantenida para prevenir acumulación

de humedad. Las roturas en el conductor externo de las líneas llenas de espuma

pueden causar problemas difíciles de localizar. En situaciones extremas, un

reflectómetro en el dominio del tiempo es la mejor herramienta para ubicar el

problema.

2.2.7.11.4 Sistemas de tierra

Un deterioro significativo de un sistema de tierra puede manifestarse de dos

maneras. La primera indicación puede ser cambios inusuales en la fase y

parámetros entre condiciones secas y humedad. Esos cambios dependen de la

naturaleza del arreglo direccional y el carácter de la tierra. Un segundo síntoma

de un sistema de tierra deteriorado es una reducción de la radiación de la antena

y una reducción en las corrientes de base. No es raro encontrar en viejos

arreglos, que el valor absoluto de cada corriente de base ha disminuido de su

valor inicial, a pesar de que las relaciones de corrientes de base aparecen

correctas.

La existencia y continuidad de los conductores radiales de tierra puede ser

chequeada usando un localizador del tipo empleado en compañías para detectar

cables y tuberías. Este dispositivo consiste de un transmisor, que puede ubicarse

en la base de la torre para distribuir una señal modulada de baja frecuencia en

todos los alambres conectados de tierra y movido en círculo alrededor de la torre

con un radio aproximado de 100 pies o más, de tal forma que los alambres que

están intactos pueden fácilmente ser detectados y contados.

Si no es posible utilizar un localizador, una alternativa es un lazo blindado

colocado cerca de tierra y conectado a la entrada externa de un medidor de

magnitud del campo para detectar la corriente individual en cada conductor radial
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de 'tierra. Cuando un elemento se encuentra roto, su corriente tiende a

concentrarse en el adyacente.

2.2.7. JJ.5 Toires

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

deseable que se realicen inspecciones periódicas por medio de un técnico

experimentado. En el caso de torres sostenidas con cables, éstas deben

chequearse para confirmar que éstos tienen la tensión adecuada. Las torres con

brazos tubulares pueden enmohecerse desde el interior; es necesario realizar una

inspección muy de cerca para detectar esta condición. En torres con brazos

sólidos se evitan estas oxidaciones internas. Las torres galvanizadas deben

pintarse únicamente si se requiere seguridad aeronáutica. Las torres no

galvanizadas deben evitarse, no únicamente porque el moho genera más

problemas en el mantenimiento sino porque también su conductividad eléctrica es

menor.

E! gradiente de campo eléctrico puede ser muy alto en las cercanías de la torre,

principalmente cerca del extremo superior. Esto puede generar arco eléctrico

muy fuerte; se puede evitar utilizando aisladores alternados con ios cables

inmediatamente cercanos a la torre. Bajo condiciones severas, preferiblemente,

se utilizan aisladores de fibra de vidrio o cables dieléctricos como solución. En

sistemas con aislamiento pobre, cualquier depósito de sal o suciedad sobre los

aisladores puede causar arcos. Regularmente, para evitar este problema, se

deben lavar los aisladores y recubrirlos con grasa de siiicona para protegerlos

temporalmente.

Para asegurar un rendimiento libre de problemas en una torre y sus componentes,

es deseable tener un programa de mantenimiento e inspección regular.

Algunas tareas las pueden llevar a cabo los técnicos de la estación y en otras se

requiere personal especializado.
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Las precauciones de segundad se deben observar todo el tiempo que se esté

trabajando sobre o alrededor de la torre. Si la torre está energizada o si un

campo de RF de alta intensidad existe sobre las antenas, no debería trabajarse

sobre la torre sin desactivarla. Cuando se está escalando la torre, se deben llevar

cinturones de seguridad y elementos de ayuda. Nunca se deben pasar por alto

las características automáticas de segundad en los elevadores. Es aconsejable

nunca trabajar solo. El no observar estas medidas de seguridad puede ocasionar

serios problemas y hasta la muerte.

Estructuras

Elementos Dañados. Se debería realizar una inspección visual en toda la

estructura de la torre para determinar si algún elemento ha sido dañado o se ha

deteriorado. Algún elemento arqueado o retorcido debe ser anotado indicando la

ubicación en la torre, la naturaleza y magnitud de la deformación. Esta

información debe reportarse al diseñador de la torre para evaluación y

recomendación de acciones a seguir.

Fallas en los componentes por descargas. Las descargas eléctricas son la causa

más común de fallas en los componentes en un sistema de antena bien diseñado.

Las descargas deben ser conducidas directamente a tierra para evitar estos

problemas. Sin embargo, es conocido que las descargas destruyen componentes

en los sistemas que aparentan estar bien protegidos.

Los componentes dañados pueden localizarse mediante una cuidadosa

inspección visual. Las corrientes de las descargas eléctricas fluyen a través de

bobinas cercanas que tienden a colapsar, las bobinas deben inspeccionarse para

confirmar que sus espiras están en forma origina!. Las fuerzas generadas por las

descargas a través de la bobina pueden deformarlas y levantarlas de su posición

original.
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Los capacitores de vacío usualmente están sujetos a menores sobrevoltajes que

causan arco interno; las corrientes extremadamente altas de una descarga

eléctrica pueden quemar las placas y cortar ai capacitor volviendo necesario el

reemplazo.

Si los daños por descargas eléctricas son un problema recurrente que necesita de

protecciones adicionales, se sugieren ios siguientes pasos:

<<*'

1. Colocar gaps en la base de la torre. Los gaps se estructuran entre

esferas que están cercanas. Deben instalarse de tal manera que el

agua o la suciedad, cuando llueva, no obstruyan el gap. Las esferas

deben estar en el mismo eje radial de la torre, ya que las torres tienden

a moverse con vientos fuertes y con ese movimiento se puede cambiar

el gap entre las esferas. El gap debe ser tan estrecho como sea

posible.

2. Colocar dos o tres bobinas de choque en ei alimentador de RF desde la

unidad de acoplamiento de antena (Antenna Coupling Unit - ACU) a la

torre. La bobina puede tener un diámetro de 5 a 10 pulgadas

dependiendo del -nivel de potencia de la estación y del tamaño del

alimentador. Su función es presentar una alta impedancia a las

corrientes de descargas. Estas bobinas de choque pueden obligar a

reajustar el brazo de salida del sistema de acopiamiento debido a la

inductancia que se agrega.

3. Proporcionar un gap tipo bocina con la ACU. Un ambiente

relativamente limpio, seco y libre de insectos en el interior, permite

montar un gap estrecho que incrementa la protección ante descargas.

El camino para las corrientes de la descarga desde la torre al gap debe

ser muy directo con una mínima inductancia y no tener filos curvos.

También se pueden instalar gaps similares en ambos extremos de las

líneas de transmisión para ayudar a eliminar esas corrientes.

4. Ajustar cada gap individualmente, reduciendo los espacios según la

necesidad. En las bases de las torres, usualmente se encuentran gaps

muy pequeños.
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5. Chequear que exista un camino DC desde la torre a tierra, sea por una

bobina de aislamiento, una bobina o resistencia estática, una bobina de

choque o por el circuito del ACU. Sin un drenaje estático, las cargas

estáticas pueden generar una descarga sobre la torre con un pequeño

arco que puede ser suficiente para desactivar circuitos de protección y

sacar del aire al transmisor.

A continuación, se presenta un diseño sugerido:

CONEXIÓN DIRECTA A

TORRE O LÍNEAS DE

TRANSMISIÓN A

PROTEGER

Figura 2.21 Vistas de un diseño sugerido de gap para líneas de transmisión

Condición de pintura. Se debe realizar una inspección visual en toda la estructura

de la torre para determinar las condiciones de la pintura. Si la torre está pintada

para observación aérea únicamente, y no para protección de ia corrosión, se debe

anotar el deterioro general y no cuando hay pequeñas fallas. Si se necesita
r

repintar, es importante preparar adecuadamente todas las superficies y

seleccionar pinturas que sean compatibles con los acabados existentes.

Corrosión. Si se detecta corrosión, se debe observar y determinar la fuente de

ese'problema. Las áreas afectadas deben limpiarse con cepillo de cerdas
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metálicas, luego se debe aplicar un recubrimiento de zinc y, si es necesario, para

los acabados se debe pintar con el color apropiado.

Conexiones. Todos los empalmes o puntos de conexión deben chequearse para

verificar su funcionamiento adecuado, de acuerdo con las instrucciones originales

de instalación.

/-JÉ
Alineamiento. La estructura de la torre debe chequearse en su alineamiento

durante un día calmado (velocidad del viento menor a 10 millas/hora) y midiendo

las tensiones de los cables.

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

horizontales de cada elemento de la torre con respecto a la referencia vertical

verdadera. Para una torre triangular se requieren tres mediciones (una en cada

azimut) y para una torre cuadrada se deben realizar cuatro mediciones. La

magnitud de desalineación puede estimarse con gran precisión comparando las

distancias horizontales desde el eje vertical al punto de contacto de los cables, la

altura de colocación del cable y la tensión presente.

Cables. La inspección de los cables puede ser hecha visuaimente únicamente

en las regiones adyacentes a los puntos de sujeción al piso y a la torre. El rango

de observación visual puede incrementarse mediante el uso de binoculares, pero

realmente es limitado. Se debe inspeccionar visuaimente los cables sujetadores,

los aisladores y todos los demás elementos que componen el sistema de sujeción

junto a los cables. Para la inspección se puede utilizar otro método pero con la

supervisión de personal calificado.

Si los cables muestran señales de corrosión, se debe considerar recubrirlos en

esa zona o reemplazarlos. El costo de limpieza y recubrimiento de los cables

debe considerarse en relación al tiempo que durará ese tratamiento y compararlo

con el costo del reemplazo del cable.
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Se debe chequear la tensión de los cables conjuntamente con el alineamiento de

ia torre. Esas tensiones deben medirse en el punto de enganche y comparar con

los valores especificados. Es importante recordar que dependen de la

temperatura ambiente.

Para cables pequeños con diámetros superiores a 3Á de pulgada se utiliza a

menudo un dinamómetro en paralelo, calibrado para esa medida y tipo.

Para cables largos, se utilizan dinamómetros conectados en serie,

temporalmente, entre el cable y el gancho de sujeción. En lugar del dinamómetro

temporal en serie, se puede utilizar un conector hidráulico con galgas de presión

calibradas. Estos últimos son particularmente efectivos para cables largos unidos

con zócalos tipo puente.

Todas las medidas de tensión deben anotarse considerando la temperatura, la

dirección y velocidad del viento. Si se presenta algún cambio sustancial en el

valor de la tensión bajo los mismos parámetros anotados previamente, se deben

chequear cuidadosamente todas las conexiones.

Las tolerancias para las tensiones de cables deben estar indicadas por el

diseñador. Si no se tiene referencia de la tolerancia, se debe considerar una

variación de aproximadamente el 5% de los valores especificados.

Cualquier ajuste necesario se puede realizar en el zócalo de conexión de los

cables mediante ei giro y enrroliamiento de los pernos de ajuste. El ajuste debe

hacerse de manera suave y cuidadosa.

En el perno de ajuste nunca se deben dejar menos de tres vueltas de cable

enrrollado para realizar los ajustes necesarios.

Aisladores de base. La superficie de porcelana debe limpiarse con un paño suave

para remover las suciedades acumuladas. Se debe chequear si existen rajaduras

o rayones en la porcelana. Las rajaduras, generalmente, terminan en roturas.
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Los aisladores rellenos de aceite muestran una superficie húmeda cuando tienen

rajaduras. Un aislador roto o rajado debe reemplazarse. Cualquier señal de

corrosión en las placas superior e inferior, protector de lluvia o pararrayos, debe

ser corregida de manera similar a la descrita para la estructura de la torre. Los

pararrayos deben ajustarse de acuerdo a las instrucciones del ingeniero de la

estación.

Facilidades adicionales

Escaleras. Las escaleras y sus conexiones deben revisarse para corrosión y

relámpagos que puedan haber caído sobre la torre. El cinturón de seguridad

debe ser examinado visualmente y probado antes de cada uso.

Sistema elevador. La inspección y el mantenimiento del elevador deben estar

acordes con las instrucciones del fabricante. Es recomendable operar el elevador

por lo menos una vez al mes.

Sistema eléctrico. Este sistema debe chequearse para corrosión en las tuberías,

cajas y elementos de sujeción. Cualquier obstrucción en el respiradero o drenaje

en la tubería debe ser removida. Cualquier elemento con rajaduras debe

reemplazarse.

Si la torre está equipada con un transformador de aislamiento, su superficie debe

inspeccionarse para rajaduras o raspones. La superficie debe pintarse con

pintura aislante de buena calidad. Las superficies con pequeñas rajaduras deben

recubrirse con masilla antes del pintado.

2.2.7.11.6 Frecuencia de inspección y mantenimiento

Para las inspecciones y el mantenimiento se sugiere el siguiente formato:
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INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍTEM

ESTRUCTURA DE LA TORRE:

- Elementos dañados

Condición de pintura

Corrosión

Conexiones

Alineación

CABLES Y AISLADORES:

Componentes dañados

Corrosión

Conexiones

Tensiones

AISLADORES DE BASE

BASE DE TORRE Y GANCHOS DE

SUJECIÓN DE CABLES

ESCALERAS

SISTEMA ELEVADOR

SISTEMA DE ILUMINACIÓN:

Lámparas

Tuberfas

Conexiones
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Adicionalmente se deberían realizar inspecciones y mantenimiento según

indicaciones del fabricante.
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2.2.7,11.7 Reportes

Se debe realizar siempre un reporte escrito de cada inspección y mantenimiento y

éste debe archivarse en el departamento correspondiente de la estación.

2.2.7.12 Factores circundantes a la torre

E! ambiente ideal para un sistema de antenas es una superficie plana de alta

conductividad que no tenga estructuras altas en su cercanía, tales como

construcciones, torres de líneas de potencia, tanques de agua o pozos petroleros.

Tales estructuras (o cualquier objeto metálico de gran dimensión vertical)

presentarán corrientes inducidas en él. Esas corrientes dependen del tamaño y

forma de la estructura, la frecuencia y la magnitud del campo incidente en ese

punto. Los objetos se convierten en antenas parásitas. En arreglos de antenas

direccionales, la reradiación resultante puede afectar fuertemente el patrón de

radiación.

Las técnicas para desintonizar objetos reradiantes son las mismas que se

describieron anteriormente para desintonizar torres no utilizadas.

2.2.7.13 Límites de exposición a radiación de torres

En 1986 ia FCC promulgó reglas limitando las magnitudes de campo a las que se

puede exponer un ser humano dentro de las radiaciones de RF. En el rango de

AM, la limitación rige únicamente en fas vecindades inmediatas de la base de la

torre y en las cercanías de los circuitos de acoplamiento que no siempre están

dentro de gabinetes completamente cerrados. Los fasores y ACU que se

encuentran dentro de paneles de construcción abierta pueden exceder los límites

de exposición en distancias cercanas a 5 pies dependiendo del nivel de potencia

de la estación. Se pueden conseguir excelentes blindajes en ías bases de las

torres de AM colocando paredes metálicas alrededor de las mismas; con eso se
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reduce grandemente el área en la que se superan los límites de exposición

comparando con torres en que sus bases no están blindadas o tienen cercas de

madera. Cuando se utiliza ACU con aislamiento de agua, se deben realizar

arreglos en los que la entrada a estas unidades sea accesible sin tener que

atravesar la barrera de la base.

Para cumplir efectivamente con los límites de exposición a la radiación, se prohibe

realizar mantenimiento de ia torre, mientras esté en uso. Actualmente, se

recomienda instalar dos torres en cada estación que tenga operación

omnidireccional de tai forma que cuando se requiera realizar el mantenimiento de

la torre, se la puede desconectar libremente y la emisora no quede.fuera del aire,

utilizando la otra torre.

2.2.7.14 Características de las torres

2.2.7.14.1 Tipos

Todas las torres pueden clasificarse en dos grupos básicos: torres sostenidas por

cables y torres autosoportadas. Las torres sostenidas por cables utilizan un

espacio grande para su estructura debido a que ios cables están distanciados de

la base, mientras que las torres autosoportadas cuentan únicamente con un

espacio para su base.

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

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

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

pequeño requerido. La selección entre un tipo u otro depende, en alto grado, de

(a disponibilidad y costo real del terreno.

Una torre autosostenida requiere un espacio aproximadamente cuadrado, con

lados de una dimensión entre el 8 y el 20% de la altura de la torre.
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El terreno requerido para una torre sujeta por cables, depende de la distancia

entre la base de la torre y ios puntos de sujeción "de los cables. Esta distancia

está, preferiblemente, entre 70 y 80% de la altura y se requiere de un área

rectangular que tenga lados entre el 125 y 145% de ia altura.

Debido a la gran flexibiiidad del diseño en torres sostenidas por cables, es posible

reducir la distancia de los puntos de sujeción a un 35% de la altura, con lo cual se

requiere un terreno no muy grande. Sin embargo, el costo de montar una torre en

menor espacio se incrementa debido a la complejidad para la sujeción.

A menudo, es posible montar una torre sostenida por cables sobre un terreno

irregular y variar las posiciones de los sujetadores en la tierra para acortar

longitudes de cable y con estas condiciones, se puede minimizar el costo de la

torre sin utilizar grandes áreas rectangulares.

2.2.7.14.2 Configuraciones

Las torres autosoportadas pueden tener secciones transversales triangulares o

cuadradas. Generalmente, es más económico usar secciones transversales

triangulares, pero en ocasiones una sección transversal cuadrada puede ser ia

mejor opción. Los principales elementos estructurales son los brazos, las

intersecciones laterales entre brazos y las intersecciones horizontales entre

brazos para mayor estabilidad. Los brazos usuaímente son inclinados

alternadamente por tramos para proveer la fuerza y estabilidad adecuadas según

la altura de la torre. El grado de inclinación es una opción del diseñador en

función del equipo a ser sostenido, la rigidez requerida y el área disponible del

terreno. La inclinación es variada dentro de una torre para mantener un balance

deseable entre los costos de los brazos y los elementos atravesados, o para

reducir las cargas sobre los cimientos. Frecuentemente, los brazos en el extremo

superior de la torre son paralelos para simplificar el montaje de los equipos.



CAPÍTULO 2: La Estación de Radio AM 137

Hay algunas configuraciones diferentes en los elementos atravesados

lateralmente. La selección se realiza en función del ancho del panel, la magnitud

del viento, la ubicación del equipamiento y la estabilidad requerida.

En las torres sostenidas por cables, casi siempre, se tiene sección transversal

triangular; en algunas ocasiones, los soportes de antenas de FM, TV y microonda

presentan ventajas utilizando sección transversal cuadrada.

Los principales elementos estructurales son los brazos, los elementos laterales

atravesados y los sistemas de soporte. A-excepción de la base de la torre y de

posiciones donde cambia el ancho, los brazos son paralelos.

El ancho de la torre es, usualmente, constante a través de toda la altura, a

excepción de las secciones en que se requiere un soporte específico de la

estructura de antenas.

La sección de la base, a menudo, se termina como un solo punto proporcionando

un eje de soporte que elimina grandes momentos de torsión y doblamiento.

Teóricamente, hay un número infinito de arreglos de cables de sujeción para

sostener una torre. El arreglo más común es de tres cables espaciados a 120°

con una atadura a cada brazo, como se muestra en la figura 2.22a. Este es el

número mínimo de cables que pueden usarse.

Cuando las torres sostienen equipos que generan grandes torques, es necesario

colocar seis cables para mantener la estabilidad torsional. Si el torque está

localizado, podemos colocar seis cables a partir de un nivel, y de ahí para abajo

atados por parejas en forma de triángulos, como se observa en la figura 2.22b. Si

los torques ocurren a lo largo de la torre, deben colocarse los seis cables

independientemente desde el piso, tai como se indica en la figura 2.22c.
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(a) (b) (C)

Figura 2.22 Arreglos típicos de cables

El número de niveles de cables que sostienen la torre es independiente de la

altura, ancho, posición de los equipos y condiciones ambientales. Ya que la torre

es una columna comprimida axialmente, su fuerza está en función del ancho de la

misma. Algunos códigos de diseño recomiendan aplicar 49 niveles a torres

triangulares, usualmente un límite económico recomienda máximo 30 niveles.

Mientras no sea necesario, un límite práctico y económico es de diez niveles.

La posición de los equipos sobre la torre, es un factor importante en la

determinación de la ubicación de los niveles de sujeción. Preferiblemente, ios

puntos de las ataduras no deben localizarse en las aperturas destinadas al

montaje de antenas de FlvTo TV. Los equipos que presentan grandes cargas al

viento, tales como antenas de microondas, no deben colocarse cerca del centro

de un tramo entre cables.

Si la torre debe sujetarse bajo cargas de nieve, es deseable reducir el número de

niveles de sujeción para minimizar las cargas de la nieve sobre la torre al

acumularse sobre los cables.

El número de ganchos en cada dirección de sujeción depende de algunos

factores, incluyendo .el número de niveles, las condiciones del suelo, la topografía

y los obstáculos. Como regía general, es adecuado limitar a cinco el número de

niveles a sujetar en un mismo gancho. Sin embargo, no hay una norma absoluta

sobre este número. Hay algunas condiciones del suelo que pueden economizar
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el diseño, permitiendo que dos o más ganchos pequeños se coloquen en el

mismo sitio; pero en ocasiones puede ser necesario utilizar ganchos grandes. Si

se minimiza el "área, debemos considerar un mínimo de dos ganchos en cada

dirección para evitar colapsos de la torre. Cuando la posición de los ganchos está

a un nivel diferente de la base de la torre, es recomendable variar la distancia de

los ganchos a la base para mantener la tensión adecuada en los cables. Los

ganchos que se encuentran más arriba que la base de la torre deben acercarse a

la torre y los ganchos que están por debajo del nivel de la base deben alejarse de

la torre. Los diseñadores deben especificar estas condiciones.

2.2.7.14.3 Materiales

Casi todas las torres de radiocomunicaciones están construidas con acero, ya que

sus estructuras son más económicas. La selección del grado y forma del acero

es un aspecto importante en el diseño.

Los aceros utilizados para torres, comúnmente, tienen un bajo contenido de

carbón con un rendimiento en el rango de 36000 psi a 60000 psi. Esos materiales

tienen buena ductilidad y son apropiados para soldadura. Algunas torres se

construyen usando materiales con rendimientos mayores a 100000 psi, pero los

ahorros en peso son superados por los altos precios de la base y los costos de

fabricación se incrementan. Las propiedades físicas, químicas y el grado del

material deben certificarse por los productores para asegurarse que cumplen con

los requerimientos del diseño.

La forma del material, tamaño y fuerza están relacionados con la capacidad de

carga de la torre. La forma tiene un efecto significativo sobre la magnitud de

fuerza que puede producir el viento. Utilizando elementos redondeados se

pueden alcanzar diseños con una reducción de la fuerza del viento de un 57% de

la fuerza que puede generar el viento con elementos angulares de igual ancho.

Por esta razón, se usan a menudo, barras redondas sólidas, tubos estructurados

redondos y tubería, en general, redonda. Esta ventaja sobre la fuerza del viento
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genera mayores costos, debido a la necesidad de placas soldadas a los .diferentes

elementos para realizar la conexión de ellos.

No se puede especificar un material de determinado grado o forma como el mejor.

La solución depende de las facilidades de fabricación disponibles y de las

preferencias del diseñador.

¿fc
Un factor muy importante en ios materiales es el diseño de las conexiones. Para

conexiones soldadas, los metales a unirse deben ser compatibles en

temperaturas de precalentamiento. Los procedimientos y equipos de soldadura

deben calificarse y certificarse para ser usados.

Los pernos para piezas ensambladas pueden ser de varios tipos. Usualmente se

utilizan elementos de alta dureza, principalmente en las secciones que soportan

grandes esfuerzos. Si se requiere resistencia al deslizamiento de las piezas, se

debe diseñar el ensamble tomando en cuenta la fricción en las conexiones.

El material más común para sujetar las torres es el acero galvanizado entorchado.

Este material tiene excelente fuerza y durabilidad. Debido a la estructura con

varios "hilos" entorchados, la elongación es muy pequeña y se puede eliminar

completamente cuando en el proceso de fabricación ha sido pretensada con una

fuerza igual al 50% de su tensión de ruptura.

En ocasiones, se deben utilizar cables aislantes para las torres de AM. Para esto,

pueden usarse materiales como cuerdas o varillas de fibra de vidrio. Cuando se

aplican estos materiales, se debe poner mucha atención para evitar efectos

corona, fatiga y deterioro por exposición a la luz ultravioleta; también se deben

evaluar las condiciones de elongación bajo carga. Estos materiales requieren un

tratamiento delicado en todo momento.

En las estructuras de ias torres, tan importantes como los materiales son las

conexiones de los cables. A continuación se manifiestan algunas de las

conexiones más comunes:
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a) Enchufes de acero fundido o forjado con zinc o con resinas epóxicas

para soportar toda la fuerza de los cables. Normalmente estas

conexiones se instalan en las fábricas y se someten a pruebas de carga

del 50% de la tensión de ruptura de! cable. Este tipo de herrajes es

más común para cables largos utilizados en torres altas.

b) Terminales de enganche muerto o amortiguado que se construyen en

espira! con vueltas de alambre en forma de una horquilla larga. Los dos

brazos de la horquilla se envuelven alrededor del cable con sus

extremos cerrados formando un ojo. Estos ganchos se usan para

cables con diámetros superiores a una pulgada y, usualmente,

desarrollan toda su tensión. Se instalan fácilmente en el campo, pero

las terminales deben remacharse completamente en el lugar y deben

protegerse de formación o acumulación posible de hielo.

c) Clips usados para sujetar los extremos de cables que desarrolian un

90% de la fuerza de los cables para tamaños hasta 7/8 de pulgada y un

80% para tamaños superiores. Para instalarlos, es necesario doblar el

cabo posterior para formar un lazo, por esto se dificulta la utilización en

cables muy grandes. Los clips deben montarse en el extremo unido a la

carga y no en el extremo muerto.

d) Herrajes tipo manga que desarrollan entre 85% y 108% de la tensión de

los cables, dependiendo del tamaño de los cables y del equipamiento

utilizado en el moldeado de las mangas. Estos herrajes, usualmente se

instalan en las fábricas y pueden someterse a pruebas de tensión.

e) Enchufes tipo cuña disponibles para cables con diámetros mayores a

1,25 pulgadas que desarrollan un 100% de su fuerza. Estos son más

ventajosos para cables muy largos,

f) También se pueden realizar conexiones mediante alambres enrollados

individualmente. Este método es ventajoso para cables pequeños con

aislantes colocados cercanamente.
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Los aisladores en aplicaciones de RF deben presentar características mecánicas

y eléctricas adecuadas para enfrentar cambios del ambiente exterior. La

selección de aisladores debe hacerse tomando en cuenta esos factores.

El material aislante más común es una porcelana procesada que tiene excelentes

características para la compresión y muy buen aislamiento para frecuencias

superiores a 2 MHz. También se utilizan materiales sintéticos.

a) Los aisladores de base para torres de AM se hacen de porcelana con

terminales apropiados de acero o placas probadas de materiales

ferrosos y no ferrosos. Para torres sostenidas por cables, se proveen

estructuras macizas en forma convexa con sujetadores parcialmente

móviles en su parte superior, o con terminales en la parte inferior que

actúan como ejes para evitar que se pueda romper. Para torres

autosostenidas, los aisladores se colocan entre los brazos de la torre y

la superficie base y se diseñan para soportar la compresión de la

porcelana en ambos lados.

b) Los aisladores seccionalizados se requieren, a veces, para aislar

secciones de las torres sostenidas por cables. Donde se detecta la

presencia únicamente de una carga de compresión, se puede usar la

de base de la torre con pequeñas modificaciones. Si se anticipa la

presencia de tensión, se requiere aplicar un aislador similar al utilizado

para torres autosostenidas. Bajo ninguna circunstancia se debe poner

la porcelana en tensión.

c) Cables aisladores disponibles para aislamientos primarios y para

propósitos de ruptura. Para el aislamiento primario (aisladores

cercanos a la torre) deben seleccionarse para soportar el voltaje total

que aparece en el punto de unión del cable. Esto es para asegurar que

se mantenga el suficiente aislamiento si todos los aisladores de ruptura

en la línea se abren. Los aisladores de ruptura se utilizan para reducir

la reradiación; se seleccionan considerando el voltaje inducido del

transmisor y el voltaje estático. Los aisladores de ruptura usualmente

son de bajo voltaje; en ocasiones protegen de sobrecargas y el arco
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subsecuente por un elemento de disipación estática. Se dispone de

cables aisladores en muchos estilos, clasificados de acuerdo al tipo de

compresión o tensión.

2.2.7.14,4 Protección antícorrosión

Ei acero es susceptible a deteriorarse con la corrosión atmosférica. Para prevenir

el deterioro, los elementos de la torre y sus equipos deben protegerse.

Usualmente, se utiliza recubrimiento con zinc que tiene excelente resistencia a la

corrosión y esto se debe a que es el elemento más alto en la serie electroquímica

de los elementos de la tabla periódica; el zinc proporciona una protección catódica

a las superficies de acero que están en contacto y a las superficies adyacentes.

Existen algunos métodos para aplicar el zinc: galvanización caliente, sopleteado

con fuego y pintado. En todos ios casos se debe aplicar a superficies limpias.

a) Galvanización caliente: Consiste en ia inmersión del acero en un baño

de zinc. Entre el acero y el zinc se desarrolla un pegamento metalúrgico

que lo adhiere. Cuando se galvanizan elementos tubulares, es

necesario tener hoyos en ambos extremos para asegurar que las

superficies internas sean recubiertas. Cuando se aplica

adecuadamente este proceso, se obtiene el recubrimiento más durable.

b) Sopleteado con fuego: Consiste en rociar el zinc líquido a altas

presiones sobre las superficies de acero. El pegamento en este

proceso es de tipo mecánico. El recubrimiento producido es más

poroso y tiene menor resistencia abrasiva que el proceso de

galvanizado. Esta técnica no se puede utilizar para interiores de

perforaciones u otras cavidades donde el acceso sea difícil.

c) Pintado: Consiste en ia aplicación de zinc dividido, extremadamente fino

y aplicado con un vehículo orgánico o inorgánico. Este método no es

para recubrimiento de metales, pero rara vez se utiliza el procedimiento

de pintado. La resistencia abrasiva y ia durabilidad son menores que en
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el proceso de galvanizado. Sin embargo, este procedimiento se utiliza

para mantenimiento.

2.2.7.14.5 Guías de tráfico aéreo

Cuando se requiera y la construcción lo permita, las torres deben ser marcadas

como guías de tráfico aéreo. En los sistemas se utilizan marcaciones en las

torres con bandas alternadas de colores blanco y anaranjado. La pintura se debe

seleccionar de materiales compatibles con las superficies a pintar. Hay algunos

fabricantes que presentan productos que se pueden aplicar directamente a

superficies galvanizadas. Las superficies deben estar limpias y secas y a

temperaturas adecuadas para obtener adherencia satisfactoria.

Las bandas alternadas de anaranjado y blanco proveen máxima visibilidad

mediante el contraste de ios colores. Los niveles de cromaticidad y luminancia

deben cumplir con las normas FED - STD - 595 (Federal - Standard) que

señalan los requerimientos específicos de color. Toda pintura de exteriores se

deteriora con el tiempo, por lo que las superficies deben ser repintadas cuando

haya cambios notables en el color. Existe una cartilla de tolerancia de colores

para determinar cuando se requiere repintar. Los colores deben ser muestreados

sobre la mitad superior de la estructura.

Cuando se utiliza luz blanca de alta intensidad sobre la torre, se puede omitir la

alternación de bandas de color. Cuando se utiliza luz blanca de intensidad media

sobre estructuras de altura mayor a 500 pies, también se pueden omitir las

bandas de color.

El costo de repintar una antena depende de la accesibilidad, tamaño, altura,

disponibilidad de elevador, etc.
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2.2.7,14.6 Facilidades de acceso

Una torre debe tener algunas facilidades de acceso de acuerdo al mantenimiento

y al equipo que soporta la torre. Para pequeñas torres, los brazos de las mismas

se pueden utilizar como escaleras.

Para torres muy altas, es deseable tener escaleras fijas internamente. Los

estándares internacionales recomiendan un ancho mínimo .de 16 pulgadas y un

espaciamiento máximo entre escalones de 12 pulgadas; también se debe tener un

elemento continuo de segundad para escaleras de más de 20 pies que puede

consistir de una riel continua, tubos rígidos o cables colocados en la región central

de la escalera.

Elevadores

Para torres que soportan antenas múltiples se requiere la instalación de

elevadores. Muchos elevadores para torres tienen la capacidad de 500 pondios a

750 pondios y velocidades entre 800 y 1000 pies/min. Los elevadores consisten

de un mecanismo conductor, rieles guías, el carro, cables, controles electrónicos y

sistemas de comunicación de dos vías.

Debemos poner mucha atención a las características de seguridad del elevador.

Estas deben incluir interruptores para limitar el recorrido, interrupciones

automáticas en el movimiento para casos de cortes de energía eléctrica,

mecanismos de enganche automático del carro a las rieles en el caso de rotura de

cables y seguros internos para evitar la operación del carro con la puerta abierta.

Las cargas añadidas por el sistema elevador son importantes y deben

considerarse en el diseño de la torre. También se debe tener cuidado en la

ubicación de escaleras, líneas de transmisión de RF y conductores eléctricos.



CAPITULO 2: La Estación de Radio AM 146

Adicionalmente, se debe colocar una escalera de emergencia en un sitio

accesible desde el elevador.

2.2.7.15 Factores de segundad

Adicionalmente al peso de la torre y el peso de los equipos, las torres deben

soportar fuerzas de la naturaleza: vientos, lluvias, cambios de temperatura y

sismos.

2.2.7.15.1 Vientos

El viento produce una carga principal sobre la estructura de la torre. Para

propósitos de diseño se Ja representa como una fuerza estática horizontal.

La carga del viento se especifica en términos de una velocidad básica del viento a

10 metros sobre el nivel de la tierra.

Debido a que el viento puede actuar en cualquier dirección es necesario aplicar

los cálculos para diseño en cualquier dirección horizontal para determinar la

máxima deformación producida en la estructura. Para una torre triangular, deben

considerarse tres direcciones, mientras que para una torre cuadrada, dos son

suficientes.

30"

30'

\

Figura 2.23 Direcciones del viento que deben considerarse
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Adicionaimente a las cargas directas en la dirección del viento, también pueden

existir componentes en la dirección perpendicular del viento. Estas componentes

pueden ser muy significativas en el caso de vientos que actúan sobre cables de

sostenimiento.

2.2.7.15.2 Lluvias

Las acumulaciones de lluvia tienen dos efectos sobre las torres. El peso de la

lluvia actúa directamente sobre ia estructura. También se incrementa el área

expuesta al viento y, consecuentemente, se produce mayor carga por el viento.

Este incremento es sustancial en pequeñas componentes que constituyen el

sistema.

La lluvia produce una distribución diferente de tensiones en la estructura, por io

que en los cálculos de diseño se deben considerar simultáneamente las cargas

debidas al viento y a la lluvia.

2.2.7.15.3 Cambios de temperatura

Los cambios de temperatura no producen problemas significativos sobre las torres

autosoportadas, pero si afectan a torres sostenidas por cables. Debido a los

diferentes cambios de longitud por contracción o expansión se presentan

alteraciones y cambios en las tensiones de los cables. Esos cambios también

deben considerarse en el diseño de torres sostenidas por cables. Los efectos son

mayores para cables que forman pequeños ángulos con respecto a la tierra.

2.2.7.15.4 Sismos

Las cargas debidas a movimientos de ía tierra son consideradas como factores

que afectan horizontalmente a las torres y dependen de la masa y forma de la
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torre. Estas cargas son usualmente menores que las producidas por el viento

pero son distribuidas de manera diferente. Los procedimientos para calcular

estas cargas se dan en algunas normas de diseño incluyendo la ANSÍ A58.1.

Mientras una torre adecuadamente diseñada para cargas del viento es

usualmente adecuada para fuerzas sísmicas no podemos menospreciar los

efectos en áreas con ocurrencia de sismos frecuentes e intensos.

2.2.7.15.5 Modelos y análisis estructurales

Una torre autosoportada puede describirse estructuralmente como una sola pieza.

Sin embargo, tiene muchos elementos diferentes, que tienen una estructura

simple, y las fuerzas se pueden determinar aplicando cargas estáticas usando

fundamentos de mecánica estructural.

Una torre sostenida por cables tiene una estructura más compleja que la anterior.

La distribución de cargas entre los elementos depende de la rigidez relativa de los

cables y de los ejes de la torre.

Cada tramo de la torre tiene una rigidez con respecto a las deflexiones relativas

de-las fuerzas axiales y a los momentos de torsión. Esas rigideces están en

función de algunas variables, incluyendo la configuración geométrica, las

propiedades mecánicas y las dimensiones de los elementos individuales.

Cada cable tiene también una rigidez con respecto al movimiento de su punto de

unión a la torre que está en función de la magnitud de la tensión inicial, la

magnitud de la carga de la lluvia, la magnitud y dirección de la carga del viento

sobre los cables. Mediante la evaluación de estos parámetros, es posible simular

el comportamiento de los cables. Los valores obtenidos en este proceso son

válidos únicamente para un conjunto de condiciones específicas y para un rango

finito.
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Otra diferencia entre una torre autosoportada y una torre sostenida por cables es

la magnitud de la carga axial. Para una torre autosostenida, esta carga se

compone únicamente por la acción de la gravedad; las cargas del viento en este

sentido son muy pequeñas y se consideran despreciables. Para torres sostenidas

por cables, la carga axial incluye las componentes verticales de las tensiones en

los cables adicionalmente a la interacción gravitacional; las tensiones de los

cables son afectadas directamente por las cargas de los vientos que presentan

una componente significativa.

2.2.7.15.6 Consideraciones dinámicas

En años recientes, se han realizado esfuerzos sofisticados para investigar los

aspectos dinámicos de las estructuras de las torres. Una conclusión extraída de

estos estudios es que ios momentos de torsión en las partes superiores de torres

altas sostenidas por cables son considerablemente más altos que aquellos

determinados por el análisis estático usual. Consecuentemente, las cargas

impuestas sobre los brazos verticales y sus conexiones podrían incrementarse

más allá de los límites de seguridad indicando una condición de falla potencia!.

Las torres aitas sostenidas por cables más altas que 1200 o 1300 pies, deberían

ser analizadas estáticamente y dinámicamente.

Hay otros dos fenómenos relacionados con la dinámica de los vientos que son

importantes en el diseño de las torres altas sostenidas por cables. Estos son las

vibraciones eólicas y las vibraciones propias de la estructura, los cuales

involucran cargas periódicas.

Las vibraciones eólicas son de baja amplitud y movimientos de altas frecuencias

que aparecen en este tipo de torres debido al fenómeno conocido como remolino.

Si no se suprime mediante el uso de conectores con amortiguadores, puede

terminar, como mínimo, con la destrucción de los filamentos de las luces de la

torre y lo peor sería que la torre colapse. En todas las torres altas sujetas por
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cables, se debería considerar ia colocación de amortiguadores en las uniones de

los cables para proveer un control efectivo de estas vibraciones.

Las vibraciones propias de la estructura son condiciones de inestabilidad que

involucran amplitudes grandes y movimientos de baja frecuencia. Son causadas

por amplificaciones perpetuas de cargas periódicas debidas al movimiento de la

misma estructura. Un caso conocido de este fenómeno, es el colapso del puente

del Estrecho de Tacoma en 1940. Para estructuras de torres, estas vibraciones

se asocian usuaimente con los cables de sujeción en las torres altas.

2.2.8 ENLACES

La evolución de enlaces auxiliares de radio ha facilitado el desarrollo de un audio

de mayor calidad, mejorando la confiabilidad y presentando costos accesibles. En.

esta sección veremos algunos tipos de equipos auxiliares más utilizados en

comunicaciones de radio estaciones, la información o datos requeridos para

diseñar el sistema, maneras de enfrentar ios problemas en las trayectorias, y

finalmente, como proporcionar un respaldo auxiliar para enfrentar fallas en los

equipos.

2.2.8.1 Requerimientos y equipos del sistema

2.2.8.1.1 Enlace estudio - transmisor (STL)

A continuación se presentan los tipos de enlaces a utilizarse en radiodifusión para

la comunicación remota entre e! estudio y el transmisor, STL (Studio -Transmitter

Link).
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Bandas de 950 MHz

Algunos miles de STLs a 950 MHz están en operación en E.U. Esto.s enlaces se

usan desde el estudio hacia la ubicación remota del transmisor para transportar

los programas de radio así como señales de control remoto y otras

comunicaciones sobre subportadoras. Los STL de 950 MHz tienen un costo

efectivo, presentan enlaces confiables sobre trayectorias típicas de 3 a 15 millas.

Se pueden obtener trayectorias confiables de 15 a 40 millas en terrenos

favorables usando torres altas con antenas parabólicas con diámetros de 6,8 a 10

pies. Muchos STL de 950 MHz usan una modulación de frecuencia (FM) y están

registradas bajo la parte 74, subparte E de las reglas de la FCC.

Desde el 1 de julio de 1990, todos los equipos STL de 950 MHz deben tener una

autorización de la FCC señalada por medio de una etiqueta que contiene un

número único "FCC ID", excepto algunos equipos fabricados anteriormente a esa

fecha han sido apadrinados por la FCC hasta el 1 de julio de 1993.

Un STL de 950 MHz monofónico es simplemente un transmisor y receptor que

tiene una entrada y salida de audio balanceada de 600 n con una respuesta de

frecuencia de 20 Hz a 15 KHz y una capacidad opcional de subportadora desde

26 KHz a 92 KHz o más, para control remoto en otros usos de banda angosta.

PROGRAMAS
DE AUDÍO

SUBPORTADORAS

RECEPTOR
MONO

STL

!

SALIDA DE
. PROGRAMAS DE

AUDIO

SALIDAS DE
SUBPORTADORAS

Figura 2.24 STL monofónico con subportadoras.

Los STL estereofónicos pueden tomar la forma "compuesta" (fig. 2.25) o la "doble"

que tiene un solo canal por portadora (fig. 2.26). Ambos sistemas deben tener el
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ancho de banda adecuado señalado por la FCC. El STL compuesto es modulado

por la misma forma de onda compuesta usada en radiodifusión FM estéreo, y por

lo tanto, se puede alimentar dentro del excitador del transmisor. Para AM

estéreo, esta forma de onda compuesta debe ser decodificada en los canales

izquierdo y derecho antes de ser alimentada al generador AM estéreo en el

transmisor. Un STL AM de doble canal se puede alimentar directamente en el

generador AM estéreo o a través de los equipos procesadores de audio.

PROGRAMAS
DE AUDIO

GENERADOR
PROCESADOR

ESTÉREO

A

->

TRANSMISOR
STL

COMPUESTO

SALIDA DE
PROGRAMAS DE AUDIO

SALIDAS DE
SUBPORTADORAS

SUBPORTADORAS

Figura 2.25 STL estéreo compuesto con subportadoras.

SUBPORTADORAS SALIDAS DE
SUBPORTADORAS

1
ENTRADAS DE
PROGRAMAS

DE AUDIO

-

IMITADOR
ESTÉREO

SUBPORTADORAS SALIDAS DE
SUBPORTADORAS

Figura 2.26 STL estéreo de doble canal con subportadoras.
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La comparación siguiente nos muestra características de los dos sistemas;

1. El generador estéreo y procesador de audio del sistema compuesto está

ubicado en el estudio, mientras que el generador estéreo del sistema doble

se ubica en el transmisor.

2. Las fallas de un transmisor o receptor compuesto (sin respaldo) pueden

interrumpir la operación de la estación. Una falla similar en el sistema

doble puede permitir que la estación siga operando en modo monofónico.

3. Los receptores compuestos requieren un nivel de la señal RF (en jíV) cerca

de diez veces más que un receptor de doble canal para producir el mismo

nivel de ruido.

La operación dúplex (enlace estudio - transmisor / enlace transmisor - estudio)

no está reconocida bajo la parte 74, subparte E para frecuencias de 950 MHz, sin

embargo, los enlaces transmisor - estudio se reconocen en la parte 94 de las

reglas de la FCC para la banda 952 - 960 MHz.

Enlace digital a 950 MHz

Excesivos anchos de banda (300 kHz a 500 kHz) han hecho necesario digitalizar

la información y ubicarlos en 950 MHz. Los recientes avances en algoritmos para

codificar las fuentes de audio, junto a técnicas de codificación con alta velocidad,

han facilitado la introducción de sistemas digitales. Estos sistemas pueden ser

tomados como módems de alta velocidad usados para transportar audio digital.

Son numerosas las ventajas de un STL digital. Ei enlace puede transportar audio

con calidad CD. La transmisión digital requiere menor ganancia que el enlace

analógico. Sistemas con altas ganancias reducen sustancialmente la inversión

que debe hacer un radiodifusor en antenas de alta ganancia y líneas de

transmisión de bajas pérdidas para conseguir una adecuada SNR para enlaces

de larga trayectoria.
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En sistemas analógicos, la SNR depende de la potencia de la portadora recibida.

Ya que el audio es multiplexado digitaimente, los problemas con cruces, fase y

ganancia son eliminados. En configuraciones de múltiple salto, los enlaces

analógicos añaden ruido y distorsión. Con los enlaces digitales, la SNR,

respuesta de frecuencia y cruces no son afectados por el número de saltos.

Enlaces a 18 GHz Y 23 GHz

Las bandas de 18 GHz y 23 GHz están disponibles para enlaces simples de

estaciones de radio y son tan buenos como los dúplex. Estas frecuencias están

reguladas bajo la parte 94 de las normas de la FCC. Los canales de 18 GHz

tienen un ancho de banda de 5 MHz y los canales de 23 GHz tienen un ancho de

50 MHz que permiten el uso de modulación digital. Los equipos de 18 GHz

pueden usar una potencia máxima de salida del transmisor de 10 W con una

tolerancia en la frecuencia de portadora de 0,003%; estos equipos son costosos

por lo que se tiene una aplicación limitada en STL. Los equipos de 23 GHz

reciben una potencia máxima de 100 mW y una tolerancia en la frecuencia de

portadora de 0,05%, que se puede obtener de un oscilador con diodo Gun. Estos

niveles de potencia y tolerancia de frecuencia han permitido a los fabricantes

producir equipos relativamente de bajo costo, obteniendo aplicación en muchas

instalaciones STL.

Las señales de frecuencia entre 18 GHz y 23 GHz se ven fuertemente atenuadas

por lluvias fuertes en la trayectoria de la microonda. Dependiendo de las

estadísticas locales anuales, las interrupciones de minutos o algunas horas por

año pueden ser previstas en los enlaces de 23 GHz de 7 millas o más. Mientras

se producen interrupciones, que no son tolerables en radiodifusión, los ingenieros

han encontrado maneras para conectar un enlace de respaldo (950 MHz) durante

esos intervalos. Se debe considerar también la accesibilidad de los transmisores

y de los receptores. Por el costo y la eficiencia, las secciones de RF de los

sistemas de 23 GHz son típicamente ubicadas en la antena. Esto requiere un
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trabajo de mantenimiento en la altura o que el equipo sea removido de la torre o

estructura.

Enlaces telefónicos

La forma más antigua de STL es la de línea telefónica ecualizada proporcionada

por las compañías telefónicas locales. Para mejorar sus características, las

compañías telefónicas de USA han introducido codificadores / decodificadores

digitales. Los costos y disponibilidades de los servicios varían ampliamente. La

aplicación de esta tecnología es útil en grandes ciudades donde los enlaces de

radiofrecuencia están saturados.

2.2.8.L2 Enlace transmisor - estudio (TSL)

Los transmisores situados remotamente, no requieren únicamente información de

-audio y control desde el estudio, el transmisor debe enviar datos de telemetría a

los estudios. Si el enlace es dúplex, como es posible con algunos sistemas de 23

GHz, todos los requerimientos están reunidos en un solo sistema. Las reglas de

la FCC no permiten TSL (Transmitter - Studio Link) en la banda de 950 MHz. Las

estaciones que usan STL de 950 MHz tienen las siguientes opciones:

Banda angosta de telemetría (3 KHz)

Ocho canales: 450.01, 450.02, 450.98, 450.99, 455.01, 455.02, 455.98 y 455.99

MHz se utilizan para este propósito. En áreas congestionadas, estos pocos

canales no responden a las necesidades de docenas de estaciones, los sistemas

usan, típicamente, antenas Yagi direccionales en transmisores de 30W o menos,

con código Morse internacional para identificación automática de estación.
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Líneas telefónicas

Algunas estaciones usan líneas telefónicas normales de 3 kHz para datos de

telemetría. Muchos sistemas de control remoto usan módems sin llegar a utilizar

al máximo las capacidades de estos circuitos.

Telemetría en 952MHzA 960 MHz

Cuando los sistemas antes descritos no están disponibles, se pueden usar

enlaces con canales de 50, 100 o 200 kHz de ancho de banda para realizar el

trabajo. Canales de 200 kHz se pueden multiplexar para transportar uno o más

canales de telemetría. Estos enlaces usan canales coordinados por las

autoridades locales de frecuencias y requieren antenas direccionales iguales que

las utilizadas para STL de 950 MHz. En aigunos casos las antenas para STL y

TSL pueden ser duplexadas por razones económicas, de vientos y espacios en

las torres.

2.2.8.1.3 Otros enlaces

La necesidad u oportunidad de programación ha incrementado la demanda de

enlaces de calidad entre estudios, de satélites a estudios, y entre sitios

transmisores alimentados con doble programación. Muchos sistemas satelitales

de noticias y canales musicales están disponibles, los cuales han levantado la

demanda de enlaces entre estaciones remotas receptoras de satélite y estudio

para transportar más de 15 canales requiriendo algunos enlaces multiplexados en

950 MHz. Estos enlaces pueden usar la banda de 944 a 952 MHz regulada bajo

la parte 94 de las reglas de la FCC. La selección del enlace necesita

consideraciones de equipos, costos, disponibilidad de torres, sitios, potencias y

frecuencias.
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2.2.8.2 Consideraciones preliminares del sistema

Es esencial para todas las estaciones tener !as más recientes reglas y

regulaciones de la FCC. En ellas se pueden guiar para configurar los sistemas y

conocer sus requerimientos.

2.2.8.2.1 Disponibilidad de frecuencias, coordinación y autorización

El factor crítico en ia planificación de enlaces auxiliares de radio es la

disponibilidad de frecuencias. Si un nuevo enlace causa interferencia a enlaces

existentes, el nuevo usuario debe resolver el problema. Por lo tanto, se requiere

información completa y exacta sobre la coordinación de frecuencias. En casos

donde una frecuencia no está disponible, un enlace desde la compañía telefónica

podría ser la solución.

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

cada terminal de los enlaces propuestos. De esto se determina el azimut del

lóbulo principal de la antena transmisora. A menudo la misma frecuencia puede

ser compartida por dos o más enlaces en la misma área si sus trayectorias están

en diferentes azimut y se utiliza polarización opuesta en las antenas.

Una estación de radio puede tener autorizado' un ancho de banda máximo de 500

kHz (200 kHz para AM) en los STL montados en segmentos con frecuencias

centrales de 25 kHz entre 944.0125 y 951.9875 MHz. En áreas no

congestionadas, la FCC autoriza canales con ancho de banda de 500 kHz

centrados sobre las siguientes frecuencias: 944.5, 945.0, 945.5, 946.0, 946.5,

947.0, 947.5, 948.0, 948.5, 949.0, 949.5, 950.0, 950.5, 951.0, 951.5 MHz.

La parte 94 solicita coordinación de frecuencias en las bandas 952 - 960 MHz,

18.76 - 18.82 GHz, 19.10 - 19.16 GHz y 21.80 - 23.55 GHz. La aplicación de

licencias está hecha en base a la forma 402 de la FCC. La aplicación debe estar
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acompañada de un certificado de la coordinación de frecuencias y de un análisis

de interferencia.

2.2.8.2.2 Terreno entre puntos de comunicación

El diseño de un enlace auxiliar de radio debe incluir un estudio del terreno entre

los puntos de comunicación. Todos los sistemas vistos en esta sección requieren

de una línea de vista, es decir, construcciones, árboles u otros objetos no deben

interrumpir la trayectoria directa además de la primera zona de Fresnel. Se

deben obtener mapas topográficos para señalar fa región de cobertura y sus

posibles obstáculos en la trayectoria.

2.2.8.2.3 Características de los equipos del enlace

Se debe realizar un análisis de costos para el enlace considerando el costo inicial

de los equipos, instalación y mantenimiento. Los fabricantes o representantes

deben suministrar detalladamente los costos y características de los equipos.

Para comparación, cada propuesta debe incluir el sistema completo:

equipamiento de radio, antenas, cable coaxial, conectores, cables extras, juego

de instalaciones de tierra y otros. En el proceso de presupuestos, o justificación

para proveedores de capital, se deben considerar los impuestos e intereses, el

valor actual de la moneda, costos de operación y mantenimiento y comparar con

el retorno de la inversión en otros sistemas de comunicación y en intangibles

como e! mejoramiento de la calidad de audio y su confiabilidad.

2.2.8.3 Análisis de trayectorias

Contabilizando todas las ganancias y pérdidas que afectan el nivel de la energía

de RF emitida por el transmisor, se puede determinar exactamente el nivel de
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señal que llega al receptor. Potencia de salida del transmisor, ganancia de las

antenas y sensibilidad del receptor se consideran GANANCIAS DEL SISTEMA;

mientras que atenuación de espacio libre, cable coaxial, conectores y terreno se

consideran PÉRDIDAS DEL SISTEMA.

2.2.8.3.1 Perfil de la trayectoria

A continuación, se describe un procedimiento para construir el perfil de la

trayectoria:

Localizar exactamente cada extremo del enlace sobre un mapa topográfico y

dibujar una línea fina entre esos puntos. Usando la escala del mapa, marcar

intervalos sobre esa línea.

Trasladar los picos significativos de las elevaciones situadas en esa línea a una

hoja tipo 4/3. Las unidades de medida deben ser consistentes (kilómetros -

metros; millas - pies). Añadir los picos de las elevaciones, las alturas de árboles

u otros objetos.

Usando ia ecuación:33

= 1368-
d,

(2.5)

Donde H es el 60% de despeje de ia primera zona de Fresnel en pies, di es la

distancia en millas desde un extremo de la trayectoria a un punto delante de la

trayectoria, y d2 es la distancia desde ese punto al otro extremo. Con esto se

puede calcular el despeje de la primera zona de Fresnel,

33 Hamsher; Communications System Engineering Handbook; McGraw-Hill
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Añadir la altura de la antena propuesta en cada terminal de la trayectoria y dibujar

una línea fina entre estas posiciones.

Ubicar los puntos calculados para el 60% de despeje de la zona de Fresnel bajo

esa línea y formar una curva elíptica.

Si las elevaciones en la tierra más las alturas de los árboles interceptan la zona

de Fresnel en algún punto, será necesario elevar la altura de la antena para

proporcionar el despeje necesario.

Habiendo determinado las alturas requeridas .para las antenas, se puede

determinar las longitudes de los cables coaxiales. Las pérdidas típicas para 100

pies de cable se muestran en la tabla 2.2.

TIPO DE CABLE ATENUACIÓN dB/100 pies a 950 MHz

Cable coaxial de 50O de bajas pérdidas con

dieléctrico de espuma:

Diámetro 1/2 pulgada

Diámetro 7/8 pulgada

Diámetro 13/8 pulgada

2.4

1.4

0.8

Cable coaxial con dieléctrico de aire:

Diámetro 1/2 pulgada

. Diámetro 7/8 pulgada

Diámetro 13/8 pulgada

2.6

1.3

0.7

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

(usar para longitudes menores a 2 pies) 8.5

Tabla 2.2. Pérdidas en el cable coaxial
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2.2.8.3.2 Atenuación entre cmtenas

La atenuación de espacio libre se calcula por medio de: •

Atenuación de trayectoria [dB] = 36,6 + 20"log f+ 20 log d (2.6)

Donde: f= frecuencia en MHz

d= longitud de la trayectoria en millas

En la tabla 2.3 tenemos atenuaciones para trayectorias con longitudes de 1 a 30

millas a 950 MHz

Distancia

(millas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pérdidas

(dB)

-96,2

-102,2

-105,7

-108,2

-110,1

-111,7

-113,1

-114,2

-115,3 .

-116,2

-116,9

-117,7

-118,4

-119,1

-119,7

Distancia

(millas)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pérdidas

(dB)

-120,2

-120,7

-121,3

-121,7

-122,2

-122,6

-123,0

-123,4

-123,8

-124,1

-124,5

-124,8

-125,1

-125,4

-125,7

Tabla 2.3. Atenuación en la trayectoria a 950 MHz
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2.2.8.3.3 Margen de desvanecimiento

Variaciones fuertes de señal en enlaces de 950 MHz diseñados para espacios

libres adecuados se deben principalmente a propagación de onda por trayectorias

múltiples. Dos o más señales llegan a la antena receptora produciendo voltajes

variables observados como una señal recibida grandemente incrementada o

disminuida. Las trayectorias múltiples1 se pueden causar por condiciones

atmosféricas o por reflexión en ía superficie u otros objetos. Trayectorias largas

sobre agua experimentan fuertes.reflexiones de trayectoria múltiple y pueden

requerir sistemas receptores con diversidad de espacio.

La tabla 2.4 da varios márgenes de desvanecimiento recomendados para

trayectorias largas.

LONGITUD DE LA

TRAYECTORIA (MILLAS)

5

10

15

20

25

30

MARGEN DE

DESVANECIMIENTO (dB)

5

7

15

22

27

30

Tabla 2.4- Margen de desvanecimiento recomendado versus longitud de trayectoria

2. 2. 8. 3. 4 Potencia del transmisor

Es conveniente en el análisis de trayectoria convertir la potencia del transmisor de

w a dBm, que es e! nivel de potencia en dEi referida a un mw cuando P está en w.

(2.7)
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La tabla 2.5 da los valores de dBm para niveles típicos de potencia del transmisor.

POTENCIA DEL

TRANSMISOR (w)

1

2

3

4

5

6

7

8

dBm

30

33

34,7

36

37

37,8

38,5 .

39

POTENCIA DEL

TRANSMISOR (w)

9

10

.11

12

13

14

15

dBm

39,5

40

40,4

40,8

41,1

41,5

41,8

Tabla 2.5. Potencia del transmisor en dBm

2.2.8.3.5 Sensibilidad del receptor

^J •
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

16

18

20

25

30

dBm

-101

-97

-95

-93

-91

-90

-89

-88

-87

-86

-85

-84

-83

-82

-81

-79

-77

v̂
35

40

45

50

60

70

80

90

100

200

400

600

800

1000

2000

3000

4000

5000

dBm

-76

-75

-74

-73

-71

-70

-69

-68

-67

-61

-55

-51

-49

-47

-41

-37

-35

-33

Tabla 2.6. Conversión de microvoltios a dBm (50
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Puede ser especificada por el fabricante en dBm o en |iV al conector de entrada

de 50 Q para una cierta SNR. Para propósitos de análisis de trayectoria,

debemos seleccionar el nivel de entrada del receptor en dBm que corresponda a

la mínima SNR que puede ser tolerada por el enlace. Si este nivel está en

microvoltios ((iV) debemos convertir a dBm.

2.2.8.3.6 Gánemela de antena

La ganancia de antena es la variable más usada en el diseño del enlace para

satisfacer los requerimientos de pérdidas y margen de desvanecimiento.

En la tabla 2,7 se presentan las ganancias en dB¿ para varios reflectores

parabólicos con diámetros disponibles para 950 MHz.

DIÁMETRO DE LA

ANTENA (PIES)

4

5

6

8

10

GANANCIA

18,9

21

22

25

27

(dBfi)

Tabla 2.7. Ganancias para antenas parabólicas a 950 MHz

Cuando las antenas están por ser instaladas en torres existentes, hay que

verificar con el fabricante de ia torre, que ésta soportará la carga del viento

adicional producida por la antena.

2.2.8.3.7 Balance de trayectoria
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Usando los datos obtenidos en los tópicos anteriores, se puede calcular el

rendimiento sobre la trayectoria, sumando todas las pérdidas y ganancias del

sistema. Si ei nivel resultante no proporciona la señal necesaria ni el margen de

desvanecimiento requerido, podemos incrementar el diámetro de las antenas o la

potencia del transmisor o realizar algún ajuste en e! sistema hasta alcanzar el

nivel requerido. Si el nivel de la señal es mucho mayor que el requerido,

podemos disminuir el tamaño de las antenas o la potencia del transmisor para

reducir costos.

Para realizar este balance, podemos incluir el siguiente formato;

Pérdidas del sistema

Atenuación de la trayectoria

Pérdidas del cable coaxial;

Transmisor

Receptor

Conectores y empalmes

Pérdidas combinadas del transmisor

Pérdidas de acoplamiento del receptor

Pérdidas del preselector u otras

Total de pérdidas

Ganancias del sistema

Potencia de salida del transmisor

Ganancia de antena:

Transmisor

Receptor

Total de ganancias

dB

_dB

_dB

_dB

_dB

_dB

_dB

dB

dBm

_dBi

dBi

dB

Restar las ganancias totales de las pérdidas totales para obtener las

pérdidas netas del sistema;
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Pérdidas totales del sistema

(menos) Ganancias totales del sistema

Nivel de señal en el receptor

_dB

_dB

dB

Restar el nivel de señal requerido para alcanzar la SNR especificada para

el margen de desvanecimiento del sistema del nivel actual de señal en el

receptor:

Nivel actual de señal en el receptor

(menos) Nivel de señal requerido en el receptor

Margen de desvanecimiento

_dB

_dB

dB

Si el margen de desvanecimiento obtenido no cumple con los

requerimientos del sistema, se debe reoaícular utilizando antenas más

grandes.

2.2.8.5.8 Obstáculos en la trayectoria

Cuando se presenta una obstrucción en la trayectoria directa, se pueden aplicar

algunas alternativas para eliminar el obstáculo. Una solución es colocar una

estación repetidora en una ubicación que tenga línea de vista entre los puntos de

comunicación. Cada uno de estos enlaces se debe calcular previamente y

realizar el balance correspondiente.

2.2.8.3.9 Repe ti dores pasivos

La solución más simple en algunos problemas es la utilización de repetidores

pasivos, que consisten en antenas de alta ganancia para el transmisor y receptor

conectadas con una pequeña sección de cable coaxial. No se utiliza energía
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eléctrica en estos repetidores. Estos sistemas se ven limitados ya que las

antenas son muy grandes y el nivel de señal en el receptor es muy bajo. Estos

repetidores se aplican en trayectorias cortas o cuando se ubican cerca de un

extremo del sistema.

2.2.8.3.10 Repetidores activos

Los repetidores activos requieren una fuente de energía primaria y proporcionan

altas ganancias en el punto repetidor superando la limitación del repetidor pasivo.

Repetidor remodulante

Un repetidor remodulante es simplemente un receptor sintonizado a la primera

frecuencia de trayectoria conectada a un transmisor sintonizado a una diferente

frecuencia para la segunda trayectoria. La interconexión mediante ei audio

demodulado puede añadir distorsión a! sistema.

Repetidor heterodino

Un repetidor heterodino convierte la señal de !a primera trayectoria a una

frecuencia intermedia inferior, la amplifica y, luego convierte a una frecuencia

superior para la transmisión de la segunda trayectoria. Ya que se evita la

remodulación, este repetidor contribuye con muy poca distorsión ai sistema.

Amplificador en repetidor pasivo . •

Muchas de las limitaciones de los repetidores pasivos se pueden eliminar por

medio de la adición de un amplificador entre las antenas. El amplificador tiene la

ventaja de conservar el espectro y un menor costo que los repetidores
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remodulante y heterodino. Hay un límite para la ganancia o amplificación que se

puede añadir.

Para prevenir oscilación o inestabilidad de este tipo de repetidora, la atenuación

de la señal en ia trayectoria entre las antenas debe ser mayor que la ganancia del

amplificador. Un buen criterio para este sistema sugiere un nivel de entrada de

-40 dBm a -33 dBm y niveles de salida de +20 dBm a +27 dBm.

El costo de un repetidor se determina por el tamaño de las antenas, fuentes de

energía y equipos seleccionados.

2.2.8.3.11 Enlaces de respaldo

Para prevenir pérdidas quedándose fuera del aire, se deben planificar,

implementar y probar, sistemas STL - TSL de respaldo.

Los mejores, pero más costosos, sistemas de respaldo incluyen conmutación

automática para ios transmisores y receptores para cada radio enlace. Un

aspecto crítico, en el que se debe poner mucha, atención, es el suministro de

energía para estos enlaces auxiliares que, generalmente, se encuentran ubicados

remotamente.

2.3 PROCESAMIENTO DE AUDIO

Una medida del profesionalismo de un ingeniero de radio es su dominio y

destreza sobre las técnicas de procesamiento de audio.

El procesamiento de audio es una disciplina de ingeniería y una disciplina

artística. La meta de ingeniería es hacer lo más eficiente el uso de la SNR y el

ancho de banda disponible del canal de transmisión.
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2.3.1 FUNDAMENTOS DEL PROCESAMIENTO DE AUDIO

2.3.1.1 Compresión

La compresión reduce el rango dinámico del programa mediante la reducción de

la ganancia cuyo promedio o nivel cuadrático medio exceda el umbral de

compresión. La cantidad en la cual se reduce la ganancia se llama "reducción de

ganancia".

Sobre el umbral, la pendiente en la curva entrada / salida es la tasa de

compresión. El codo de transición en el gráfico puede mostrar una abrupta

transición en el nivel de entrada / salida eri la compresión o una transición gradual

en el caso en que la tasa crece progresivamente mientras aumenta la reducción

de ganancia.

Curva dura

Umbral de
compresión

relación de compresión - dx/dy

Región de ganancia lineal
(relación de expansión = 1:1

Nivel de entrada (dB)

Figura 2.27 Niveles de entrada y salida en compresores.

2.3.1.2 Expansión

La expansión incrementa el rango dinámico del programa mediante reducción de

la ganancia cuando el nivel es menor que el umbral de expansión.
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El propósito principal de la expansión es reducir el ruido, sea electrónico o

acústico.

CQ•o

•O••a

I

Umbral de
expansión

Región de ganancia lineal
(relación de expansión = J;

relación de expansión = dy/dx

dx

Región de ganancia lineal
(relación de expansión = 1:1

Nivel de entrada (dB)

Figura 2.28 Niveles de entrada y salida en expansores.

2.3.1.3 Limitación de picos

La limitación de picos es una forma extrema de compresión caracterizada por una

tasa de compresión muy aita y a alta velocidad. Los limitadores de picos

usualmente se ajustan para producir una reducción de ganancia no mayor a 6 dB

para prevenir defectos audibles.

El propósito principal de la limitación es proteger de sobrecargas al canal

subsiguiente, por ser un método de compresión se presenta una reducción del

rango dinámico del programa.

El recorte de picos es un proceso en el que instantáneamente se elimina cualquier

parte de la forma de onda que exceda el umbral de recorte. Este umbral puede

ser simétrico o asimétrico alrededor de O V. El recorte de picos puede ser muy

efectivo, pero causa distorsión audible cuando se utiliza exageradamente;

también incrementa el ancho de banda de la señal mediante la introducción de

armónicos y distorsión de intermodulación en la señal de salida. Los fabricantes
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de los modernos procesadores de audio han desarrollado, por esta razón, varias

formas de compensación que consisten en la eliminación de picos que no

introducen energía espectral significativa fuera de su banda.

El recorte de radiofrecuencia es un recorte de picos aplicado a una señal de RF

SSB. Todo recorte de picos induce armónicos; en la demodulación esos

armónicos permanecen en alta frecuencia y se remueven mediante un filtro

pasabajos. Estos recortes de RF producen únicamente distorsión de

¡ntermodulación y no-distorsión armónica; en audiofrecuencia los recortes

producen ambos efectos.

2.3.1.4 Compresión en bandas y limitación selectiva de frecuencias

Estas técnicas dividen al espectro de audio en algunas bandas de frecuencia y

comprimen o limitan cada banda separadamente (sin embargo, se pueden usar

acoplamientos interbandas para prevenir excesiva diferencia entre las ganancias

de bandas adyacentes). Esta es la técnica contemporánea más poderosa y

popular para el procesamiento de audio, ya que cuando se aplica correctamente,

elimina la intermodulación. Esto ocurre en un compresor o limitador de ancho de

banda cuando una expresión o instrumento en un rango de frecuencias domina el

espectro, de este modo determina la cantidad de reducción de ganancia. Si otro

•elemento, más débil, también está presente, su señal se puede escuchar de

manera distorsionada por el elemento dominante.

Otro tipo de limitador selectivo de frecuencias usa un filtro controlado. Taies

elementos se utilizan a menudo como limitadores de alta frecuencia para controlar

sobrecargas debido a preénfasis en los sistemas que utilizan preénfasis y enlos

canales que utilizan transmisión FM, tales como los enlaces microondas y

circuitos satelitales.
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2.3.1.5 Ecualización

En términos de radio, un ecualizador es cualquier sistema selector de frecuencias

(filtro) colocado en la trayectoria de la señal. En procesamiento de audio, un

ecualizador es, usualmente, un equipo que puede adaptar picos a la curva de

audio.

Las curvas ecualizadas tienen la forma de campana sobre el eje de la frecuencia,

tienen un pico de frecuencia bien definido. La forma de la curva puede definirse

únicamente por tres parámetros: la cantidad de ecualización (en dB), la frecuencia

máxima de ecualización (en Hz) y el factor Q que determina la calidad en la curva.

Un ecualizador paramétrico proporciona algunos ecualizadores en los que el

usuario tiene control de ios tres parámetros. Este tipo de ecualizador se

considera como el más flexible. Algunos ecualizadores paramétricos se pueden

usar también como filtros.

Un ecualizador gráfico proporciona un número de ecualizadores (usualmente de 8

a 31)-distribuidos en octavas o fracciones de octavas (1/4 o 1/3) espaciados a

través del rango audible. Los controles para la cantidad de ecualización son

condensadores lineales y están dispuestos sobre el panel en orden de

frecuencias. La ventaja de un ecualizador gráfico, es que es fácil ajusíar y

determinar el nivel. La principal desventaja es la falta de flexibilidad. Usualmente,

solo se puede ajustar la cantidad de ecualización. Algunos fabricantes construyen

ecualizadores paramétricos con controles de estilo gráfico; con esto se consigue

las ventajas de ambos tipos.

Los filtros pasabajos y pasaaltos, remueven el espectro a los extremos inferiores y

superiores del rango-audible, respectivamente. Se utilizan, generalmente, para

eliminar ruido indeseado en baja o alta frecuencia, y pueden también producir

efectos especiales. Estos filtros vienen con sus escalas fijadas en múltiplos de

6dB/octava; los de 12dB/octava y 18dB/octava son muy populares.
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Adicionalmente, la forma de la región alrededor de las frecuencias eliminadas

tiene un efecto considerable sobre la calidad de audio.

Algunas estaciones de radio utilizan ecualizadores en su transmisión para crear

una señal con características particulares, además de procesar el audio. A veces

se utilizan compresores o limitadores de bandas como ecualizadores, mediante el

ajuste de ganancias de las varias bandas, para alcanzar la respuesta de

frecuencia deseada.

Generalmente, los ingenieros buscan una respuesta de frecuencia de audio lo

más lineal posible. Se pueden conseguir efectos deseados sobre las frecuencias

mediante eí uso de un ecualizador; adicionalmente, un ecualizador se puede usar

para "limpiar'1 cintas y remover el ruido del material al mismo tiempo que se

transfiere a los cartuchos.

Los ecualizadores están disponibles en dos tipos básicos. El más conocido es el

ecualizador gráfico, en el cual el espectro de audio se divide en una serie de

bandas representadas mediante un grupo de controles giratorios o deslizantes

sobre el panel frontal. El operador ajusta los controles de acuerdo a la ganancia

adecuada de cada banda.

El ecualizador paramétrico es más versátil en las manos de un operador

entrenado. Con un ecualizador paramétrico, se puede seleccionar una frecuencia

específica para mejorarla. El ecuaíizador paramétrico también permite ajustar la

selectividad de los filtros. El caso típico tiene 3 ó 4 secciones para cubrir todo el

espectro de audio. Es una herramienta valiosa en el estudio de producción.

2.3.1.6 Sonoridad

Uno de los principales usos del procesamiento de audio, es para incrementar el

nivel de audio percibido. Este parámetro es subjetivo, ya que representa la

intensidad del sonido percibido por el cerebro humano. No se dispone aún de un
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método de medición y del equipo correspondiente; se debería realizar un medidor

en base a una muestra de oyentes humanos.

Hay tres factores importantes que se relacionan con este nivel de audio;

1. La distribución espectral de la energía sonora (sensibilidad del oído

vs frecuencia). El oído es más sensible a frecuencias en el rango de

2 kHz a 8 kHz. La sensibilidad decae rápidamente a frecuencias

menores de 200 Hz.

2. La concentración del sonido en un ancho de banda.

3. La duración del sonido.

2.3.1.7 Reducción de ruido

Se utilizan técnicas de reducción de ruido para reducir o eliminar las fuentes de

ruido de las cintas de audio, grabadoras y radioenlaces. El audío se codifica para

reproducir el audio original con un nivel bajo de ruido. La compresión - expansión

del audio se usa para reducir ei rango dinámico del material.

Otros sistemas de reducción de ruido, no usan el proceso de codificación -

decodificación. Se tienen elementos que eliminan toda señal de audio en ciertas

bandas cuando la señal no se encuentra en el nivel fijado. El rango de

funcionamiento está centrado alrededor de frecuencias asociadas con silbidos en

las cintas. La teoría de operación es que todo lo que esté fuera de los límites sea

eliminado, por considerarse ruido.

2.3.1.8 Generadores de efectos

Los generadores digitales de efectos permiten producir efectos especiales para

una producción creativa. Algunos elementos permiten fácilmente cambios de voz

y música para los efectos que se requieran o para compensar las anomalías que
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se pueden presentar por variaciones de velocidad de las cintas. Si la velocidad

de la cinta varía en más del 2% o 3% se debe corregir el audio.

Los generadores de efectos se pueden utilizar para la etapa de producción o para

el uso al aire.

2.3.1.9Preénfasis de audio

En los años ochenta, los fabricantes.de transmisores y equipos procesadores de

audio, radiodifusores, y fabricantes de receptores se reunieron en un foro

denominado Comité Nacional de Sistemas de Radio, auspiciados conjuntamente

por la Asociación Nacional de Radiodifusores (NAB) y por la Asociación de

Industrias Electrónicas (EIA); todas ellas de Estados Unidos de Norteamérica.

Luego del foro se definió y reconoció formalmente las inconsistencias de ciertos

sistemas en el inminente crecimiento de la radiodifusión AM.

La mayor inconsistencia en radiodifusión AM ha sido conocida por algún tiempo

como el parámetro negativo denominado "interface transmisor - receptor". A

causa de la natural propagación de las ondas ionosféricas en la noche en onda

media AM y a la alta interferencia de canal adyacente creada por su propagación

los fabricantes han restringido severamente la frecuencia intermedia y el ancho

de banda de audio de los receptores producidos para la banda AM. La restricción

del ancho de banda fue severa; de -20dB a -30dB, fue común en la respuesta de

frecuencia a 5 kHz.

La solución fue la única que puede dar salida a la congestión presentada en USA

en la banda de AM. El estándar que propuso el comité estuvo basado sobre el

cumplimiento de la mayoría de fabricantes y radiodifusores de Norteamérica.

Participaron más de mil radiodifusores privados de AM de USA y Canadá,

prontamente la FCC realizó un requerimiento para todas las estaciones de radio

de USA basándose en el acuerdo de! Comité Nacional de Sistemas de Radio. La

recomendación de la FCC tomó efecto el 30 de junio de 1990. El estándar
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recomienda una curva de preénfasis en AM para ser usada en los procesadores

de audio o en los transmisores.

Preénfasis.- Amplificación de frecuencias aftas de audio previas a modulación y

transmisión.

Desénfasis.- Atenuación de frecuencias altas de audio durante el proceso de

recepción y demodulación.

La curva es llamada "curva estándar de preénfasis AM modificada 75

microsegundos"; ésta se presenta a continuación:

10

9

8

m 7

S 6
O c
=) 5

=? 4

2 3 4 5 6 8 1000 2 4 6 8 10000

FRECUENCIA (Hz)

Figura 2.29 Curva estándar de preénfasis AM modificada 75

En la curva se muestra aproximadamente 1 dB a 1 kHzy 10 dB a 10 kHz, seguido

o acompañado por un filtro pasabajos monopolo con una frecuencia de corte de

8.7 kHz para reducir el pico en altas frecuencias. La correspondiente curva de

desénfasis en el receptor puede ser lograda en las etapas de audio y frecuencia

intermedia. La tabla 2.8 muestra diferentes amplitudes para frecuencias de 50 Hz

a 10 kHz.
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Frecuencia

(Hz)

• 50

100

400

700

1000

2000

2500

3000

3500

4000

4500 .

Magnitud (dB)

0.00

0.01

0.14

0.42

0.81

2.54

3.44

4.28

5.05

5.75

6.37

Frecuencia

(Hz)

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

Magnitud (dB)

6.92

7.41

7.85

8.24

8.58

8.89

9.16

9.41

9.62

9.82

10.00

Tabla 2.8 Amplitudes de la curva preenfatizada para frecuencias de 50 Hz a 10 kHz

o
-1
-2

-3

I -5
I -6

3 -7

-9

-10

4 5 6 8 1000 8 10000

FRECUENCIA (Hz)

Figura 2.30 Curva estándar de desénfasis AM modificada 75
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La recomendación dada por el Comité Nacional de Sistemas de Radio y apoyada

por la FCC es un primer paso importante en lograr mejoras sobre el ancho de

banda de radio AM en Norteamérica. Algunos ingenieros de radio creen que ia

norma es buena en concepto pero que no es suficiente, consideran que se debe

limitar a 10 kHz la frecuencia para reducir o eliminar la interferencia de canal

adyacente. La Unión Europea de Radiodifusión (EBU), en conjunto con el CCIR,

recomiendan moderar la frecuencia alta de preénfasis 'a 4.5 kHz (los canales

europeos de AM tienen un intervalo de separación de 9 kHz), seguido por un filtro

pasa bajos a frecuencias de 4.5 kHz. Un estándar idéntico con un ancho de

banda lateral de 4.5 kHz máximo es también recomendado por el CCIR para

radiodifusión de onda corta donde el espaciamiento de los canales es 5 kHz.

Actualmente, las estaciones de AM deben usar preénfasis variando el alcance. Si

el preénfasis AM no es controlado, una estación puede interferir en la recepción

de las estaciones vecinas sobre los canales adyacentes.

Es usual el preénfasis en AM, para incrementar la respuesta de audio en el

proceso transmisión - recepción únicamente a una cantidad limitada de

receptores que usan transformadores de frecuencia intermedia. En muchos

receptores que usan filtros cerámicos con características de respuesta angosta no

se puede mejorar el rendimiento por el uso de preénfasis. Estos receptores no

pueden captar la transmisión de frecuencias altas de audio preenfatizadas. El

preénfasis excesivo produce interferencia de canal adyacente y causa sonidos

estridentes o agudos.

La curva de preénfasis es una curva estática y no puede ser medida

dinámicamente, por estas razones, la curva de preénfasis de una estación se

debe medir usando tonos de audio y desconectando las funciones dinámicas. La

mejor medición de ia respuesta de audio del sistema se obtiene mediante

detección de la señal sobre el aire. Esto asegura que la combinación de antena y

el transmisor AM produzcan fielmente el audio preenfatizado. Obviamente que

las estaciones deben tener el transmisor y la antena en perfecto estado, caso

contrario la medición no será confiable.
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2.3.2 REQUERCVUENTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PROCESADORES

DE AUDIO

2.3.2.1 Requerimientos generales

El procesador de audio debe controlar la modulación pico de la portadora a los

estándares requeridos por las autoridades.

Los requerimientos para control de pico y control de espectro tienden a generar

conflicto, y se necesita filtros sofisticados no lineales para alcanzar el mayor

rendimiento. Una buena herramienta para lograr los propósitos es utilizar un

recortador de picos que añade componentes espectrales cuyas fases y amplitud

son correctas para minimizar e! nivel de pico de la forma de onda mientras se

incrementa la potencia.

El audio procesado debe estar libre de efectos artificiales indeseados producidos

en el mismo proceso, sean defectos transitorios o permanentes.

El procesador debe colocarse de tal manera que sea fácil operar y realizar su

mantenimiento, y que puede trabajar sin problemas en campos de RF altos.

El procesador debe tener sus controles calibrados con gran versatilidad para

conseguir efectos subjetivos acordes a los requerimientos de las autoridades de

radiodifusión. En caso de utilizarse para diversos formatos debe tener valores

prefijados, seleccionares por medio de control remoto y que permitan al operador

fijar la cantidad de compresión, limitación, recorte y otros parámetros

complementarios.

El procesador debe equiparse con las suficientes facilidades de control remoto

para permitir la conexión con sistemas automatizados modernos. Además, debe

contener elementos de medición interna, diagnóstico y señalización o alarmas.
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2.3.2.2 Requerimientos para AM estéreo

El procesamiento para transmisión estereofónica es similar al procesamiento para

transmisión monofónica, excepto que se usan dos cadenas separadas para el

procesamiento de audio. Para preservar la imagen estéreo, las ganancias de ios

sistemas izquierdo y derecho y los circuitos de compresión deben ser idénticos.

La experiencia ha demostrado que la limitación de picos y la limitación de alta

frecuencia se deben operar independientemente.

En AM, la ganancia de ambos canales se controla sensando el nivel de su suma

(L + R), ya que la modulación de envolvente representa la suma de los canales.

2.3.2.3 Ubicación de los componentes del sistema

La mejor ubicación para el sistema de procesamiento debe ser lo más cercana

posible al transmisor, de tal manera que la salida del sistema se puede conectar

ai transmisor a través de un circuito que introduzca la menor cantidad posible de

cambios en la señal. En ocasiones, no es práctico colocar el sistema de

procesamiento en el transmisor y, se debe colocar en los estudios; esta situación

no es la mejor ya que puede introducir defectos que se presentan en el STL o en

los limitadores de picos colocados en el transmisor.

El audio recibido en el transmisor debe ser lo mejor posible. El enlace debe tener

bajo ruido, una respuesta de frecuencia lo más plana posible entre 30 Hz y 15

kHz, y distorsión lineal baja. Si el STL es ruidoso, el ruido se puede reducir

mediante la función de compresión en el estudio; la compresión mejora la SNR

sobre el enlace. Si el STL tiene un rango dinámico limitado, puede ser favorable

comprimir la señal en el estudio. Para aplicar la compresión, debe dividirse al

sistema de procesamiento colocando las secciones del compresor multibanda y

de AGC en el estudio, y el limitador de pico en el transmisor.
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2.3.3 REQUERIMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN

En servicios de AM, la recepción se determina, usualmente, por e! ruido y la

interferencia y además se puede involucrar ruido acústico en el ambiente del

oyente (este caso suele presentarse en los receptores de los vehículos). El

procesador debe compensar los ruidos (eléctricos y/o acústicos) y la interferencia

mediante reducción del rango dinámico. Esto puede hacerse con limitación de

picos y compresión multibanda sin que se presenten efectos inducidos por el

procesamiento.

El procesador debe proporcionar control absoluto de picos negativos para

prevenir emisiones fuera de banda; adicionalmente, el procesador debe incorporar

filtros para controlar que e! espectro de audio de entrada al transmisor no genere

emisiones fuera de banda e interferencia.

Para reproducir con exactitud la forma de onda procesada se requiere que la

función de transferencia entre la entrada de audio y la envolvente modulada

represente un retraso constante (puede ser cualquier número positivo o cero) para

todas ias frecuencias contenidas en la señal de audio entrante.

Figura 2.31 Respuesta de un transmisor modulado en placa con onda cuadrada.

La figura 2.31 muestra la respuesta de un transmisor de 10 kw modulado en placa

con una onda cuadrada de 50 Hz. E! transmisor causa desviaciones en la forma

de onda, que incrementa los .picos modulados en ambas direcciones: positiva y

negativa.
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Algunos transmisores contienen filtros pasaaltos en sus entradas de audio para

proteger las etapas de alta potencia; esta ubicación es absolutamente

inapropiada. La correcta ubicación para la protección debe hacerse en el

procesador de audio.

Los errores lineales se pueden ecualizar mediante una predistorsión de ia forma

de onda en el procesador de audio. El error no lineal, comúnmente llamado "salto

de fuente de energía", se produce por resonancias en los elementos de los filtros

LC de las fuentes de alto voltaje del transmisor. Estas resonancias introducen

una modulación subaudible sobre el voltaje de la fuente de energía, resultando en

una especie de cambio de portadora. muy rápido. El resultado neto obliga a

controlar los picos de modulación, ya que en transitorios fuertes, se tiene gran

demanda de corriente instantánea sobre la fuente de voltaje y se excitan las

resonancias.

En algunos sistemas antiguos se utilizan fuentes de energía de 12 fases en el

transmisor para prevenir defectos por la fuente de voltaje. Eí rizado AC sin filtrado

está alrededor de 40 dB¡ todo lo que se necesita para suavizarlo es un simple

filtro de capacitor, con esto se consigue que no ocurran resonancias.

Los transmisores que usan PDM están expuestos a problemas en la velocidad de

respuesta. Ya que el filtro pasabajos está Ubicado junto con el lazo de

realimentación de audio del transmisor, y que este filtro tiene una función típica

elíptica multipolo con una frecuencia de corte debajo de 70 kHz, introducirá un

retraso bastante notable en el lazo de realimentación. Esto tiene dos

consecuencias: se requiere estabilidad en la cantidad de realimentación aplicada

y también se necesita que la ganancia de lazo abierto del modulador sea

controlada en frecuencias muy bajas. La primera, dificulta el'diseño de los

transmisores PDM con una THD menor al 2% en el rango medio de frecuencias.

Mientras que la segunda tiene la probabilidad de generar distorsión de

intermodulación transitoria.
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Un transmisor se puede calificar por su distorsión de intermodulación transitoria

mediante una de las pruebas de distorsión. Si las pruebas indican que el

transmisor tiene una respuesta de frecuencia baja, no responderá bien al

preénfasis que deberá ser reducido.

2.4 CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DE AMBIENTES

Los aspectos involucrados inicialmente en una aplicación de radiodifusión que

deben recibir la atención adecuada son tales como: selección del sitio,

requerimientos de la estación, características de mercado a ser servido,

naturaleza de la programación, horas previstas de operación y capital disponible.

La construcción de una estación de radiodifusión y su equipamiento no es tan

simple como la construcción de una oficina. Se requiere especial atención de los

cuartos de controles, acústica, distribución de equipos, facilidades de acceso,

sistemas de aire acondicionado, sistemas de comunicación, seguridades, etc.

Por estas razones, se presentan a continuación algunas consideraciones que son

de gran utilidad.

2.4.1 LA ACÚSTICA EN RADIODIFUSIÓN

Acústica; "Es el estudio científico del sonido, especialmente de su generación,

propagación, percepción e interacción con materiales y otras formas

de radiación" w

La importancia de tener una buena acústica en las aplicaciones de radiodifusión

no puede dejarse de lado. Un sistema excelente de transmisión puede tener una

degradación, en la señal cuando el ambiente sea altamente ruidoso, con un

34 American Peritaje Dictíonary
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tratamiento acústico inadecuado, o con pobre aislamiento del ruido, lo cual

presentará molestias y distorsiones fatigando al oyente.

2.4.1.1 Características básicas de propagación del sonido

El sonido es un fenómeno ondulatorio, con un movimiento longitudinal en ei que

las moléculas del aire vibran hacia delante y hacia atrás en !a misma dirección en

que viaja la onda sonora.

La figura 2.32 muestra una onda sonora viajando a través de un tubo.

Las partículas del aire se distribuyen en regiones de alta presión (COMPRESIÓN)

y de baja presión (ENRARECIMIENTO) momentáneamente con el paso de ia

onda sonora y de manera alternada.
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2.4.1.1.1 Velocidad del sonido

La velocidad del sonido depende principalmente de la naturaleza del medio en

que se está propagando.

En la tabla siguiente se presentan varios medios usuales en una estación de radio

y la velocidad con la que se propaga el sonido.35

MEDIO

Vidrio

Acero

Concreto

Madera

Agua

Hidrógeno

Helio -

Aire

VELOCIDAD APROXIMADA (m/s)

5181,60

5059,68

3413,76

3352,80

1493,52

1249,68

914,40

344,42

Tabla 2.9 Medios y velocidades de propagación del sonido

Esos valores dependen de las condiciones de temperatura, por lo cual podemos

establecer ecuacións para calcular las velocidades a diferentes temperaturas36, de

manera simplificada:

V = 1,087 +l,13(r- 32) [ pies I s ] (2.8)

Donde: T: está en grados Fahrenheit

1,13 pies/s es la velocidad en el aire a condiciones normales

1,087 pies/s es la velocidad en el aire a 32°F y 760 mmHg

Serway U; Física para Científicos e Ingenieros; 4a edición; McGraw-Hill; México; 1999
36íbidem
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Cabe mencionar que estos valores han sido comprobados experimentalmente por

especialistas dedicados a esta área.

2.4.1.1.2 Direccionalidad del sonido

En la práctica, las fuentes sonoras no son omnidireccionales y tienen un eje de

radiación principal. Esto puede cuantificarse como concepto de directividad.

La definición del concepto de directividad podría ser la siguiente: es la relación de

intensidad a lo largo de un eje dado y ia intensidad que debería medirse en la

misma distancia si la misma cantidad de potencia acústica está siendo radiada

omnidireccionalmente. La directividad se expresa, a menudo, en notación dB.

2.4.1.1.3 Efectos de la humedad

La humedad en el aire incrementa las pérdidas del nive! de sonido.
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Figura 2.33 Efecto de la humedad sobre la atenuación del sonido.
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En la figura se muestra una familia de curvas a diferentes frecuencias con las

pérdidas en dB por 100 pies en función de la humedad relativa. En general, la

atenuación se incrementa con la frecuencia.

Las curvas muestran la. dificultad para transmitir acústicamente energía de alta

frecuencia a grandes distancias.

2.4.1.2 Sonido en espacios cerrados

2.4. L 2.1 Habitaciones

Para un tubo cerrado de longitud L, una onda sonora recorrerá la longitud del tubo

y se reflejará viajando hacia atrás y adelante del tubo. La distribución de presión

en cualquier punto del tubo y en cualquier instante tendrá como resultado la

superposición de esas ondas reflejadas, determinada por la longitud del tubo,

frecuencia y velocidad de la onda. Para frecuencias en las que L es un múltiplo

de medias longitudes de onda se presentarán ondas estacionarias, como se

muestra en la figura 2.34.

Las ondas estacionarias se caracterizan mediante un fuerte refuerzo de sonido a

esas frecuencias. Este efecto se conoce como RESONANCIA. Los extremos del

tubo siempre representarán antinodos.

Al igual que tubos cerrados, las habitaciones exhiben características análogas de

resonancia, pero en este caso la situación es tridimensional.

Para (as habitaciones, se pueden describir tres modos de resonancia:

• Modo axial: condición resonante. Involucra 2 superficies paralelas de la

habitación.
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Modo tangencial; condición resonante. • Involucra 4 superficies paralelas

de la habitación.

Modo oblicuo: condición resonante. Involucra las 6 superficies de la

habitación.'

CERRADO

L

CERRADO

Ondas estacionarias que existen para:

L = n ( X / 2 )

L= X/2

L=

L= 3 X / 2

Figura 2,34 Ondas estacionarias en un tubo cerrado

Las frecuencias para estos tres modos en una habitación rectangular se pueden

calcular con la siguiente ecuación:37

2

'rP i 3— r i—
J

(2.9)

37 Senvay R; Física para Científicos e Ingenieros; 4a edición; McGraw-Hill; México; 1999
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Donde: L, w, H = largo, ancho y altura de la habitación

C = velocidad del sonido

P, q, r = enteros O, 1, 2, 3, ..., n

Para modos axiales, únicamente una de las variables p, q, r debe ser diferente de

cero. En modos tangenciales, dos variables deben ser diferentes de cero, y en

modos oblicuos, las tres variabies serán diferentes de cero.

Las habitaciones en las que sus dimensiones de largo, ancho y altura tienen

pequeñas diferencias en números enteros deben evitarse, ya que se pueden

presentar ruidos fuertes al coincidir ios modos. Una habitación en forma de un

cubo es el peor caso para los modos axiales.

A continuación, se presenta un ejemplo de combinaciones en las dimensiones de

la habitación

Altura

Ancho

Largo

Combinación 1

1,00

1,14

1,39

Combinación 2

1,00

1,28

1,54

Combinación 3

1,00

1,60

2,33

Tabla 2.10 Relaciones en las dimensiones de la habitación para un óptimo espaciamiento

Además de las relaciones en las dimensiones de la habitación, se debe cuidar el

volumen; no es recomendable tener espacios menores a 40 m3. Para salas de

control se recomiendan volúmenes de 80 m3 y para salas de audiciones, 100 m3.

2.4.2.2.2 Absorción del sonido

En general, cuando las ondas sonoras golpean una superficie, tenemos que:

Una porción de la energía se transmite a través de la superficie
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• Una porción de la energía se refleja dentro de la habitación

• Una porción de la energía se absorbe.

La figura para la calidad de absorción de un material se denomina "coeficiente de

absorción"38 (a) y se la define con la siguiente relación:

_ energía absorbida por la superficie
energía incidente sobre la superficie

Este coeficiente tiene sus límites: O^a^l Cuando a = O se tiene un reflector

perfecto y cuando a = 1 se tiene un absorbedor perfecto.

Para los diseños, una ventana abierta se considera un absorbedor perfecto, ya

que ia energía incidente no se refleja.

La absorción total de una superficie se define como el producto de su coeficiente

de absorción y el área. La unidad de absorción es el SABIN39, denominado así,

en acústica cerca del siglo 20, en honor a Wallace Clement Sabine.

En muchas aplicaciones, es conveniente definir un coeficiente promedio de

absorción de la habitación, que significa la absorción total dividida para el área

total.

==alSl+a2S:i+...... + anSH (2.11)

.... + S fí

Donde:

cu, ot2, ccn: son coeficientes de absorción de los diferentes

materiales

Si, 82 Sn: son las áreas de cada uno de ios materiales

38 Serway R; Física para Científicos e Ingenieros; 4a edición; McGraw-Hill; México; 1999
39 íbidem



CAPÍTULO 2: La Estación de Radio AM 191

El coeficiente de absorción promedio es exacto, únicamente para las frecuencias

en las que los valores de coeficiente de absorción sean válidos.

Algunos materiales se especifican por su coeficiente de reducción de ruido (NRC).

El NRC se define40 como la media aritmética de los coeficientes de absorción a

250, 500, 1000 y 2000 Hz:

NRC ~ >250 500 iQQQ 2QOQ (2 12)
4

El NRC tiene la desventaja de no considerar la absorción a bajas y altas

frecuencias.

2.4.1.2.3 Aplicaciones de absorbentes

Eco

Los materiales absorbentes de sonido se pueden usar muy efectivamente en

áreas específicas para eliminar el eco o para revolver el eco y disminuir su

intensidad.

Ruido

Algunos materiales absorbentes se pueden usar para controlar ei ruido mediante

la eliminación o reducción de energía reflejada presente.

Reverberación

Los sonidos muy agudos o muy graves producidos por la reverberación de una

habitación se pueden controlar mediante la introducción de materiales

absorbentes del sonido, que es el uso más común de ellos.

40 Davis C; Sound System Engineering; Hoard Sams & Co.
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Figura 2.36.
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Figura 2.37 Efecto de la densidad sobre las características de absorción de la fibra de vidrio.

La figura 2.35 muestra que los incrementos de espesor afectan principalmente el

rendimiento en baja frecuencia; en alta frecuencia la absorción es más una

función de la textura y es, relativamente, independiente dei espesor. En la figura

2.36 se observa ei efecto de la absorción incrementada a bajas frecuencias como

una función de un espacio de aire entre la fibra de vidrio y la pared. La figura 2.37

muestra que el efecto de la densidad sobre la absorción es más pequeño.
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una habitación (RT6o)41.se define como la cantidad de tiempo que se requiere

para que el sonido decaiga 60 dB:

0049F
' (2.13)

Donde: V = volumen de la habitación (pies3)

S = superficie total de la habitación (pies2)

# = coeficiente de absorción promedio

Si a es muy pequeño (a < 0,1), la ecuaciópuede reducirse a:

(2.14)
Sa

En el caso de tener diferentes superficies con características de absorción

significativamente diferentes42 debemos encontrar la reverberación con la

siguiente ecuación:

* 2yz
60 + / ^ + - (2.15)

-2»31og(l-trJ -2,

Donde: xy, xz, yz representan las superficies paralelas.

Las ecuacións descritas se basan en la premisa que la tasa de decaimiento

presentada por la habitación sea uniforme; esta suposición es más cercana a la

realidad en habitaciones grandes que en habitaciones pequeñas.

El valor óptimo de R~Y varía con el tamaño de la habitación y con la aplicación a

realizar (diálogos o música). A continuación se muestran curvas para determinar

el valor óptimo en función del tamaño y las aplicaciones:

Davis C; Sound System Engineering; Hoard Sams & Co.
42 íbidem
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Figura 2.38 Período de reverberación óptimo a frecuencias medias.

2.4.1.3 Técnicas de control de ruido

Un aspecto importante dentro del diseño en la acústica, es el control de ruido. A

continuación se presentan varios ítems que deben considerarse:

• Sitio para mínimo ruido

• Aislamiento acústico requerido

• Posición de la habitación con la construcción

• Técnica de aislamiento sonoro

• Geometría para una buena difusión

• Materiales absorbentes para una respuesta acústica óptima

2.4.1.3.1 Reducción del rindo

Para cuando el sonido golpea una división puede definirse43 un coeficiente de

transmisión en esa división (T).

T =
energía transmitida a través de la división

energía incidente sobre la división
(2.16)

43 Davis C; Sound System Engineering; Hoard Sams & Co.
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Luego se definen44 las pérdidas de transmisión (TL) como;

(2.17)

Esto representa la reducción de la energía sonora a través de la división. Para

una división compuesta (una pared con ventanas y puertas) se puede calcular

como sigue:45

S [dB] (2.18)

Donde: S = área total de la división

T = coeficiente de transmisión de cada elemento

S¡ = área de cada elemento

Debe evitarse ia presentación de roturas o espacios libres por malas junturas en

la división, ya que una de estas imperfecciones puede ser desastrosa, dejando

escapar todo el sonido.

Por ejemplo, las TL en una puerta puede ser de 50 dB y con alguna imperfección

se puede reducir a una TL de 28 dB, lo que tendríamos una pérdida de

aislamiento de 22 dB.

2.4.1.3.2 Reducción del nudo entre habitaciones

El ruido presente entre dos habitaciones puede determinarse como la diferencia

de SPL presente, medida en la habitación que contiene la fuente de ruido y en la

habitación bajo prueba.

44 pavis C; Sound System Engineering; Hoard Sams & Co.
45 íbidem
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La reducción de ruido (NR) se determina46 por el área de la división que separa

las habitaciones (S), la absorción total en la habitación receptora (a) y la TL de la

división:

(2.19)

Esto puede considerarse también como el aislamiento presente entre

habitaciones y puede variar con valores mayores o menores que la TL de la

división.

ÓPTIMO
MEJOR

MAL

DUCTO

CUARTO
1

CUARTO
2

DUCT

i
CUARTO

1
CUARTO

2

DUCTO

CUARTO
1

DUCTO
I '

CUARTO
2

Figura 2.39 Efecto de la ubicación de ductos sobre el aislamiento sonoro.

Adicionalmente, para no transmitir ruidos de una habitación a otra mediante los

ductos, se aconseja una distribución adecuada de ellos.

2.4.1.3.3 Pérdidas de transmisión en sólidos

La TL de una pared sólida tiende a tener tres regiones definidas en la frecuencia:

una región controlada para bajas frecuencias, una región plana y otra región

controlada para altas frecuencias.

Para materiales rígidos, especialmente en bajas frecuencias, la TL se incrementa,

aproximadamente, en 5 dB al duplicar el espesor. En general, materiales más

densos tienen mayor capacidad de aislar el sonido.

46 Davis C; Sound System Engineering; Hoard Sams & Co.
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2.4.1.3.4 Construcciones discontinuas

Hay varios tipos de construcción de las divisiones o paredes, algunos de los

cuales se presentan a continuación:

Fibra de
vidrio de

2"x4"
2" x 4"

Sin fibra de vidrio

Con fibra de vidrio de 3,5"

PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN (dB)

125Hz

15

15

250 Hz

27

31

500 Hz

36

40

1 kHz

42

46

2 kHz

47

50

4 kHz

40

42

STC

35

39

Figura 2.40a Construcción estándar con espaciamienío

24"

de vidrio

2"X'4'

Sin fibra de vidrio

Con fibra de vidrio de 3,5"

PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN (dB)

125Hz

22

31

250 Hz

23

37

500 Hz

36

47

1 kHz

46

52

2 kHz

52

56

4 kHz

41

50

STC

38

49

Figura 2.40b Construcción con espaciamiento relleno
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2"x

2"x 4"

Fibra de

Sin fibra de vidrio

Con fibra de vidrio de 3,5"

PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN (dB)

125Hz

24

29

250 Hz

32

43

500 Hz

39

54

1 kHz

48

63

2 kHz

52

66

4 kHz

39

52

STC

39

52

Figura 2.40c Pared con-doble partición

El incremento 'de masa es uno de los dos métodos efectivos para reducir la

transmisión del sonido. El otro es la aplicación adecuada de la técnica del

espacio de aire, a veces llamada técnica de construcción discontinua. Las TL de

una pared se pueden mejorar significativamente si dos o más capas se usan con

aire entre ellas. Con un espacio de aire significativo, las paredes compuestas se

comportan como dos paredes independientes. Colocando fibra de vidrio entre las

paredes se puede mejorar la respuesta de la pared.

2.4.L3.5 Clases de transmisión de sonido (STC)

STC representa una figura de mérito del aislamiento acústico de un material. Un

valor más alto de STC equivale a un materia! que tiene una mejor reducción de

transmisión del sonido. Algunos diseñadores se refieren a este factor (STC) en

lugar de las pérdidas de transmisión (TL).
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2.4'.1.3.6 • Ventanas

Conseguir ventanas con un alto aislamiento acústico, requiere de estructuras algo

complejas. Un doble panel con 6 pulgadas de aire en el interior es lo ideal. El

vidrio debe montarse elásticamente sobre el marco sin roturas o escapes de aire.

Para un mejor desempeño, los dos paneles deberán ser recubiertos con material

absorbente de sonido. A menudo, uno de los paneles se angula con respecto ai

otro; ésta es una característica que tiene más ventajas en la reducción del

resplandor que afectar las TL significativamente.

2.4.1.3.7 Puertas

Las puertas con alto aislamiento acústico son muy difíciles de construir y

mantener, ya que deben estar bien empaquetadas y bien selladas, con extrema

'precisión y sus características no deben degradarse con el tiempo, el uso y

rajaduras.

Es más económico y confiable construir un acceso con doble puerta que

conseguir un aislamiento seguro con una sola puerta.

2.4. L 3.8 Construcciones flotantes

La construcción flotante es una combinación de construcción discontinua y

técnicas de montaje elástico. Los pisos flotantes son de planchas sólidas que

están completamente aisladas de la estructura del piso mediante resortes o

aisladores elásticos. Las paredes pueden construirse unidas al piso flotante y el

cielo raso se puede sostener con aisladores elásticos sostenidos de la estructura

básica de la construcción. Como resultado, se tiene una habitación aislada dentro

de otra habitación.
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Fig. 2.41 Técnica de construcción flotante

Este tipo de construcciones puede ser extremadamente costoso, pero en

ocasiones es la única manera de alcanzar altos niveles de aislamiento de sonido,

especialmente a bajas frecuencias, en ambientes de alto ruido o cuando se

requiere un ambiente con niveles muy bajos de ruido.

2,4.1.3.9 Aislamiento de vibraciones

Las vibraciones y la energía sonora producida por equipos mecánicos, pueden

transmitirse a toda la construcción mediante la vibración de la estructura, y

reradiarse como energía sonora en una habitación particular. En general, las

vibraciones se pueden aislar efectivamente de la estructura de la construcción,

montando ei equipamiento en bases elásticas.

2.4.1.3.10 Reducción de mudos debidos a impactos

Los ruidos producidos por las pisadas, objetos que caen al piso, deslizamiento de

puertas y otros, en muchos casos, pueden tratarse mediante un piso alfombrado,



CAPÍTULO 2: La Estación de Radío AM 203

sillas con ruedas y otras opciones que suavicen los golpes. Para alcanzar

mejores resultados se pueden aplicar las técnicas de construcción discontinua.

2.4.2 PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

En esta sección se presenta información que puede utilizarse como una guía

general para la planificación e implementación de la construcción de una estación

de radiodifusión AM.

Se podría desarrollar un estudio muy extenso sobre la construcción de ia estación

de radio el cual por si solo se convertiría en una nueva tesis de grado.

A continuación se presenta la información básica relacionada para desarrollar el

diseño y la construcción.

2.4.2.1 Consideraciones generales

Una de las primeras decisiones a tomar es sobre ia posibilidad de que los

estudios y el transmisor se combinen en un mismo sitio o se instalen en lugares

diferentes.

Por aspectos prácticos resulta más económico combinar el estudio y el transmisor

en un mismo sitio.

La opción de tener el transmisor en un sitio alejado de las instalaciones del

estudio requiere un sistema de control remoto bastante bueno.

Cualquier construcción o cambio en la construcción está sometido a ciertos

códigos de construcción. Adicionalmente, se deben considerar los criterios

eléctricos, mecánicos, estructurales y otros códigos especializados.
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Un aspecto importante en la decisión del lugar es la regulación que puede existir

en determinadas zonas para la ubicación del estudio, la apariencia de la

construcción, accesos a los estudios y transmisores y espacios para instalar

torres y antenas (en algunos casos, se puede requerir antenas para microondas y

enlaces, satelitales).

Si se planifica la expansión de una construcción existente, se deben revisar

cuidadosamente las regulaciones de la zona y determinar las modificaciones a

realizar.

2.4.2.2 Planificación de la construcción

Sea que se esté planificando la implementación de una nueva estación de radio o

la mejora de una estación existente, se deben plantear varios aspectos básicos a

ser desarrollados. A continuación se describen los más importantes y sus

posibilidades

2'.4.2.2.1 Selección del lugar

En la selección del lugar se deben considerar los siguientes aspectos:

a) El sitio debe proveer el espacio adecuado, . no únicamente para las

necesidades de la construcción inmediata, sino también para expansiones

futuras.

b) Proveer áreas abiertas y despejadas, áreas de parqueo para empleados y

visitantes y áreas de audiencia en el estudio.

c) Facilitar el acceso de camiones y un piso reforzado para éstos y el transporte

de equipos pesados.
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d) Accesibilidad fácil y descongestionada para unidades móviles y audiencia.

e) Cumplimiento con las regulaciones de la zona sobre el uso de torres, antenas,

apariencia de la construcción, identificación o señales de advertencia.

f) Considerar características ambientales tales como ruidos de aeropuertos o

autopistas cercanas y susceptibilidad a descargas o fuertes lluvias.

g) Aspectos técnicos especiales que requieren las estaciones de radiodifusión,

tales como instalación de antenas satelitales, acceso para mensajes remotos,

trayectorias de microondas y fuentes de energía.

2'.4.2.2.2 Requerimientos de la construcción

Es esencial poner particular atención a un flujo eficiente en el tráfico del personal

para sus actividades en los estudios, oficinas administrativas, áreas técnicas,

talleres, bodegas y a elementos adicionales tales como fuentes de energía,

calefactores y aire acondicionado.

En el diseño se deben incluir los medios para una fácil coordinación entre

funciones operacionales, programadores e ingeniería con salida al aire, estudios,

salas de noticias y las unidades móviles. Entre ios requerimientos tenemos:

- Arreglos de entradas para empleados, visitas, personajes y audiencia.

- Áreas de estudio y áreas de carga.

- Parqueos para empleados y audiencia cerca de las entradas para los mismos.

- Espacios de almacenamiento.

- Áreas de acceso controladas para el personal.

- Seguridad externa para evitar vandalismo contra las instalaciones, el personal

y los visitantes.
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2.4.2.2.3 Listado para desarrollar el presupuesto

La siguiente lista está diseñada para estimar los límites y el costo de la

construcción de un estudio:

Preliminares

- Terreno

- Prueba del terreno

- Limpieza y preparación del sitio

- Honorarios de arquitectos e ingenieros

- Permisos (de zona y construcción)

- Honorarios de consultores especiales (decoración, jardines, comunicaciones)

- Códigos de construcción local

Construcción general

- Arquitectura

- Eléctrica

- Mecánica

- Calefacción y plomería

- Cableado interno especial (TV, teléfono, computadoras, etc.)

- Comunicaciones (microonda, radios de dos vías, satélite)

Acabados interiores

- Cubrimiento de las paredes (de fábrica o pintura)

- Cubiertas de pisos

- Tratamiento especial del estudio

Mobiliario

- Muebles decorativos y muebles básicos de oficina

- Construcciones internas de áreas de oficina

- Mobiliario del estudio

- Decoraciones y cuadros
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Sistema telefónico

- Facilidades de línea de transmisión

- PBXyFax

- Configuración del sistema

- Sistema interconectado de oficinas

- Líneas privadas

- Sistema: propio o arrendado

- Arregios de soporte (muy importante)

Sistema de computación

- Administrativo

- Técnico

- Producción

- Sistema de soporte (muy importante)

Sistema de seguridad

- Control del público (entradas y salidas)

- Control de todos los puntos de entrada (incluyendo los de empleados)

- Circuito cerrado de TV

- Control de acceso a puertas y ventanas

- Separación de áreas de uso en horas de oficina con áreas de uso de las 24

horas

- Sistemas de energía de emergencia y de iluminación nocturna

Misceláneos

- Ventilación especial para fotocopiadoras e impresoras

- Ventilación especial para áreas que emiten olores

- Armarios para almacenar equipos de mantenimiento

- Espacios para cajas de distribución y subdistribución de aire acondicionado

- Accesos para sistemas de comunicación por cable

- Provisiones para antenas de sistemas microondas y satelitales
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2.4,2.2.4 Aspectos generales en el proceso de construcción

Órdenes y disposiciones

Comunicaciones oficiales. Para proporcionar comunicaciones oficiales se debe

restringir el contacto con los constructores únicamente a la persona autorizada

por la compañía. De ser posible, esta comunicación debe realizarse

personalmente e individualmente.

Órdenes de cambios. Cualquier cambio en el diseño debe ser

orientado de tal manera que involucre mínimos inconvenientes. Los cambios en

el área del diseño son muy costosos y consumen mucho tiempo. Las sugerencias

de cambios deben coordinarse, en lo posible, con todas las áreas o

departamentos para evitar cometer errores. Hay que estar seguros de que el

constructor obtenga las aprobaciones escritas para desarrollar los cambios

ordenados y los encargados de la estación deben disponer del dinero suficiente

para implementar los mismos. Algunos pequeños cambios pueden involucrar

algunos miles de dólares.

Documentar la construcción. Se deben tomar fotografías de todas las

áreas de la construcción durante el desarrollo de la misma. Solicitar ai arquitecto

los planos correspondientes. Adicionalmente el arquitecto deberá entregar

bosquejos de toda la construcción, los cuales nos ayudarán en el futuro para

realizar cambios.

Aspectos físicos

Estructuras. La selección del sistema estructural principal debe responder a las

condiciones locales, códigos, disponibilidad de materiales, flexibilidad para

cambios futuros, condiciones especiales de carga, grado de resistencia ai fuego y

posibles efectos producidos por incendios. Un estudio cuidadoso de los
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requerimientos para proteger o controlar los incendios involucra las puertas,

ventanas, ventilación y sistemas de control de incendios.

Aislamientos. La planificación del interior debe proveer aislamiento sonoro

en las áreas del estudio y de la sala de control. La estructura debe ser flexible

para remover o reubicar fácilmente algunas de las paredes y divisiones en

oficinas y áreas de propósito general. En general, las paredes deben brindar un

buen aislamiento sonoro, ya que se suele construir salones grandes y en las

etapas de construcción se las subdivide cuando es necesario.

Materiales de las paredes. Se requiere gran durabilidad en paredes de

áreas técnicas y de producción debido a la cantidad de equipamientos que,

generalmente,. están en movimiento. En ciertos casos las paredes deben

.colocarse sobre rieles o sistemas que permitan el desplazamiento de las mismas

para cuando se necesite introducir equipos muy grandes.

Techos. Los espacios dentro de ios techos contienen varios servicios; ductos

de calefacción, tuberías de agua, sistemas de aspersión de agua contra

incendios, energía para iluminación, cables de comunicaciones (computadoras,

señalizaciones, seguridad, producción de video y audio, etc.), y ductos con cables

de energía. Se requiere un alto grado de accesibilidad en estos espacios, deben

brindar una buena calidad acústica y facilidad para su limpieza. Durante la fase

de diseño se debe poner atención a los techos ya que resulta más fácii y menos

costoso el acceso que después de la construcción.

Pisos y sus materiales. Muchas oficinas deben construirse con pisos de

concreto;, en estos casos se deben evitar colocar tuberías y conductores dentro de

los pisos para reducir costos de instalación e incrementar la flexibilidad en el

futuro. Según el tipo de áreas se requieren diferentes materiales en los pisos y en

sus recubrimientos. Los pisos deben reducir la transmisión de sonidos y

vibraciones. Es recomendable utilizar alfombras en los pisos'cercanos al estudio,

cuarto de control y sala de edición. Las computadoras deben colocarse en áreas

impiementadas exclusivamente con facilidades para ductos de ventilación y
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cables que pueden sobrecalentarse; en casos extremos las computadoras pueden

ubicarse en salas de estudios, control y edición.

Pisos del estudio. Los pisos del estudio tienen diferentes requerimientos. Los

pisos construidos con losas de concreto requieren cubrirse con una superficie de

caucho que requiere alto mantenimiento o con azulejos adecuados que requieren

muy poco mantenimiento, pero están sujetos a desgaste.

Los pisos del estudio, a menudo, se aislan de los elementos de la estructura de la

construcción para reducir la transmisión de sonidos. Esta consideración acarrea

grandes costos pero es muy útil cuando cerca al estudio se encuentran equipos

de aire acondicionado o tallares o, incluso, cuando la construcción está cerca de

aeropuertos o autopistas que se convierten en grandes fuentes sonoras. Los

pisos son más difíciles de aislar acústicamente de ia vibración de la construcción,

que las paredes o los techos.

En los pisos de los corredores cercanos a los estudios y salas de control que no

tengan un aislamiento con alfombras o que no hayan sido tratados acústicamente,

se debe reducir-al máximo el sonido que pueden emitir los pasos de las personas

que deambulan por esas zonas.

Cielo raso de! estudio. Si el cielo raso del estudio está directamente bajo el techo

se debe considerar un tratamiento de aislamiento acústico y térmico cuando los

estudios se encuentren cerca de un aeropuerto, sujetos a fuertes lluvias o

localizados en regiones en las que se producen días muy soleados.

Bóvedas. En ocasiones se almacenan cintas de audio en bóvedas, las cuales

requieren una consideración especial para un mejor mantenimiento del material.

Se deben aplicar pruebas contra incendios y limitar la ventilación hasta un nivel

necesario, tal que se tengan controles adecuados de temperatura y humedad. Se

deben instalar instrumentos para medir la temperatura y la humedad.
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Seguros sonoros. Los seguros sonoros son pequeños vestíbulos que proveen

aislamiento sonoro entre lugares'muy ruidosos tales como corredores, salas de

noticias, oficinas, salas de control y estudios.

E S T U D I O S

SALA I I SALA
DE J U DE

CONTROL /Y /\S

P A S I L L O

Figura 2.42 Seguro sonoro

Los seguros sonoros usados adecuadamente, permiten entrar o salir de un

estudio, durante una sesión de grabación o de transmisión al aire, sin la

contaminación del sonido de otras áreas. Los seguros sonoros pueden tener

algunas puertas y servir simultáneamente a varias salas de control o estudios. El

espacio usado para un seguro sonoro no se desperdicia completamente, sino que

puede utilizarse el cielo raso de estas áreas para ubicar los balastos de las

lámparas fluorescentes usadas en los estudios y salas de control.

Puertas de ¡os seguros sonoros. Estas puertas especiales deben diseñarse

cuidadosamente y su instalación debe ser adecuada. Adicionalmente ai

rendimiento acústico superior de estas puertas, deben tener las siguientes

características:

a) La ventana debe tener doble capa de vidrio montada con cauchos que

*" permitan la visión de quienes requieren usar el seguro sonoro para

evitar abrir dos o más puertas al mismo tiempo.

b) Una puerta del seguro sonoro debe abrirse cuando todas las otras están

cerradas firmemente, de tal manera que se produzca un vacío en el

interior y no se pueda transmitir sonidos.
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c) Las puertas del seguro sonoro deben tener un elemento que brinde la

sujeción y firmeza adecuada cuando están cerradas.

d) En el interior del estudio, los elementos de sujeción no deben causar

sonidos. Se recomienda que las puertas tengan agarraderas con

recubrimiento que no emita sonido al poner la mano sobre ellas.

Ventanas. Las ventanas deben estar estratégicamente colocadas para permitir

la visualización del trabajo en el interior, para comunicaciones visuales entre las

áreas, para recibir visitas sin interrumpir las actividades, etc., de tal manera que

los seguros sonoros sean abiertos únicamente para tareas indispensables.

Aunque esto implique grandes costos, la recompensa se verá a íargo plazo.

La ubicación e instalación de ¡as ventanas debe realizarse durante la etapa de

construcción para no generar problemas posteriores. Si algún sitio destinado a

una ventana no fuera necesario, es más simple taparlo posteriormente.

2.4.2.3 Ingeniería en general

Los procesos de ingeniería deben cubrir varios aspectos relacionados con los

servicios principales de energía, subestaciones de energía, iluminación, aire

acondicionado, ahorro de energía, sistemas de tierra, telefonía, protección contra

incendios, segundad, control de ruido y sistemas de operación. Los procesos se

deben aplicar en las áreas de ingeniería según las actividades a desarrollar.

En esta sección se presentan características y especificaciones eléctricas que

deben cumplir, o que se recomienda, para las estaciones de radiodifusión.

Adicionalmente se deben observar todas las recomendaciones de ias entidades

de regulación en esta área. Las instalaciones eléctricas, los materiales y equipos

deben cumplir con la clasificación de "Propósito General", a excepción de ios que

deban utilizarse en áreas con riesgos de explosiones.
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2.4.2.3.1 Servicio de energía enfronte y distribución

Un proyecto con nueva edificación requiere la instalación de un nuevo sistema

principal de energía y medición a ser aplicado por la empresa eléctrica

correspondiente. Adicionalmente se debe considerar sistemas de emergencia

para eventuales problemas o suspensiones del servicio.

'Se deben considerar unas 4 unidades separadas para subestaciones que

suministren energía para diferentes sistemas: la primera podría ser aplicable para

energizar los equipos de aire acondicionado, calefactores eléctricos, motores de

elevadores; la segunda se podría utilizar para los sistemas de iluminación; ia

tercera para la iluminación de las saias de producción; y la cuarta para energizar

todos los equipos técnicos que requiera la estación. De todos modos, esta

implementación está sujeta al tamaño del proyecto y a los costos que se pueda

manejar.

La entrada de energía puede ser de 4,16 kV o de 13,8 kV según los

requerimientos de las cargas. Este servicio debe proveer la posibilidad de

transferencia automática a otra fuente para casos de emergencia en que falle el

sistema principal. El sistema de energía debe disponer de tableros de distribución

en ios cuáles se tenga voltajes para aplicaciones de 120 V o de 240 V.

Se debe realizar la subdistribución a las áreas que lo requieran mediante tableros

secundarios en los cuales se disponga de los interruptores adecuados. Los

tableros deben estar diseñados para manejar voltajes trifásicos y tendrán ios

breakers dimensionados según la carga. Los paneles de iluminación serán

dimensionados para circuitos con límite de corriente de 20 A.

2.4.2.3.2 Conductores, interruptores y misceláneos

Las tuberías para transportar ios diferentes conductores pueden variar según la

aplicación. Se deben aplicar tuberías de aluminio rígido para instalaciones
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expuestas en salas de equipamientos mecánicos, áreas húmedas. Tuberías de

aluminio rígido o de acero deben ser usadas para aiimentadores de máquinas.

Se deben aplicar tuberías de acero rígido para instalaciones exteriores y para

instalaciones bajo losas de concreto.

Los conductores a utilizarse no deben ser de tipo gemelo, deben estar diseñados

para aplicaciones de alto voltaje recubiertos con polietileno y blindados. Los

alambres deben ser de tipo THW para 600 V, 75 °C,

Para los cables de tipo 12 AWG o de menores diámetros se debe utilizar de tipo

sólido, para cables 8 AWG o mayores se debe utilizar tipo trenzado. El tamaño

mínimo de cable a utilizar debe ser 12 AWG (excepto para cables de control que

pueden ser de tamaño 14 AWG), y el máximo tamaño debe ser 500 MCM.

Los interruptores de un solo polo deben cumplir con las siguientes

especificaciones: 20 A, 120/277 V, AC, tipo fijo.

Los receptáculos para los tomacorrientes deben cumplir con las siguientes

especificaciones: doble unidad, 20 A, 125 V, 2 polos y toma de tierra. En los

casos especiales que se requiera otro tipo se debe observar las características

del elemento a conectar.

Adicionalmente se requiere de un cable separado para conectar el equipo de

microohdas con la antena y con las salas de noticias o con el control master.

Para esta conexión se requiere un aislamiento especial en base a teflón y los

cables no deben estar encerrados en tuberías

2,4.2.3.3 Sistemas a tierra

Los sistemas de tierra deben cumplir con las especificaciones del NEC (National

Electric Code). Se deben conectar a tierra los servicios eléctricos, equipos

encerrados, transformadores, sistemas de iluminación, y cables blindados. Una
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manera simple de crear un sistema de tierra puede ser mediante la aplicación de

varillas de cobre enterradas según las normas eléctricas y de seguridad. De ser

necesario, se debe crear un sistema de tierras separadas para aplicación en

equipos específicos.

Se debe considerar que actualmente hay equipos que- requieren trabajar con

tierras aisladas entre las referencias de AC y las referencias electrónicas internas,

para estos casos se requiere construir un sistema de tierras separadas. La

referencia de AC puede por un lado ser común para las instalaciones y por otro

lado la referencia electrónica también sería común para los equipos que así lo

requieran.

2.4.2.3.4 Sistema telefónico

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

para uso de negocios o de oficina.

El equipamiento de servicio técnico debe estar colocado cerca del control master

y se debe conectar mediante un cable entre el equipo de telefonía y la sala de

control.

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

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

o extensiones necesarias y con las interconexiones adecuadas a través de una

central telefónica privada.

2.4.2.3.5 Sistema interno de comunicación

Un sistema completo de comunicaciones dispone de amplificadores, parlantes,

audífonos y micrófonos. En algunos casos esta función se combina y

complementa con el sistema telefónico antes mencionado.
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Los parlantes deben ser ubicados en lugares estratégicos para que puedan

escuchar quienes se requiera que lo escuchen y a la vez se debe restringir en

áreas que el ruido debe ser reducido. .Para esta aplicación se recomienda

zonificar la estación.

Adicionalmente se debe disponer de un sistema adecuado para distribuir la

información de la programación, noticieros, microondas, y demás señales

necesarias entre las salas de estudios, salas de mantenimiento, talleres y centros

de cómputo. Estas comunicaciones deben ser restringidas y bien dirigidas

únicamente entre quienes requieren esta comunicación.

2.4.2.3.6 Sistema de alarma contra incendios

Actualmente se tienen códigos muy complejos en el ámbito mundial sobre las

normas para prevenir y controlar incendios, la aplicación estricta de los mismos

pueden involucrar muy altos costos.

Para conocer el funcionamiento del sistema implementado y estar preparados

para alguna eventualidad es recomendable realizar simulacros anualmente.

El sistema de alarmas contra incendios debe estar ubicado en una zona

determinada y formando un circuito cerrado en que se encuentren las cabinas de

control, campanas, estaciones manuales, estaciones automáticas, detectores

térmicos y detectores de humo.

Las estaciones manuales deben proveerse en cada piso o en cada zona principal

y en las cercanías de puertas principales. Los detectores térmicos o de humo

deben instalarse en todas las áreas, excepto en aquellas en que se tiene

elementos que emiten calores altos. En todo caso, se deben calibrar

correctamente para evitar falsas alarmas.

En los corredores y puertas de salida se deben disponer de extintores manuales

de acuerdo a las normas de seguridad.
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2.4.2.3.7 Sistemas de iluminación

Los sistemas de iluminación deben estar completamente instalados con sus

receptáculos adecuados, tapas y accesorios correspondientes.

Los niveles de iluminación deben estar acordes con las recomendaciones que se

tienen para las diferentes áreas de trabajo.47 Para aplicaciones de iluminación

general se pueden utilizar lámparas fluorescentes de 40 w, con balastro y con un

nivel de ruido muy bajo. Las lámparas se deben montar en' cajetines con pantalla

difusora y sostenida desde el cielo raso.

En oficinas se puede utilizar iluminación en base a lámparas incandescentes

provistas de dimers para controlar el nivel de iluminación en momentos de tareas

ejecutivas. Para actividades de limpieza o de mantenimiento de la oficina se

recomienda tener un sistema alternativo con lámparas fluorescentes.

Se debe seleccionar adecuadamente las áreas y las paredes que se deben

iluminar de manera especia! con reflectores o con lámparas incandescentes para

exhibir cuadros decorativos o para generar efectos especiales de iluminación.

La iluminación de exteriores debe incluir entradas, parqueaderos, señales,

construcciones exteriores y zonas de seguridad.

2.4.2.3.8 Seguridades

Se deben proveer las siguientes seguridades básicas:

a) Supervisión de todas las puertas exteriores en la planta baja con el

control de los guardias en la caseta correspondiente

47 La información correspondiente se la debe consultar en manuales de instalaciones eléctricas según la
aplicación del área
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b) Circuito cerrado de televisión con cámaras ubicadas en posiciones

claves y con monitores en las estaciones de .los vigilantes

c) Compuertas operadas eléctricamente para el acceso de vehículos

d) Acceso controlado en las puertas de las principales oficinas y de los

equipos técnicos

2.4.2.3.9 Sistemas de emergencia

La energía del sistema de emergencia debe proporcionarse de un generador tipo

diesel con-una configuración de salida de 277/480 V, trifásico, cuatro conductores.

La instalación debe incluir accesorios para transferencia automática con la fuente

principal, salidas con tableros de interruptores, batería de arranque, tanque de

almacenamiento de aceite, bomba de combustible, aisladores de vibración y

silenciadores.

El generador debe sensar automáticamente cuando se ha perdido la alimentación

principal o cuando esta se ha reducido a un 80% del voltaje, luego debe arrancar,

mantener su velocidad y entregar la energía a la carga. También se debe incluir

un sistema de arranque y conexión manual.

El sistema de emergencia debe contemplar la opción de tener baterías

recargables para operar los sistemas emergentes básicos de iluminación, el

sistema telefónico, el sistema de comunicaciones internas, sistemas de

ventilación y calefacción.

Además se requiere establecer en el sistema de emergencias un pían para

evacuar o proteger al máximo los documentos, cintas, archivos de datos y otras

informaciones que deberían salvarse en emergencias graves.
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2.4.2.4 Distribución de ambientes para una estación estándar

En teoría podemos establecer un diseño del local a destinar para la estación de

radiodifusión y la distribución de ambientes respectivos. En el diseño se deben

tomar en cuenta todos los aspectos descritos en este capítulo. En la práctica

estos diseños no dependen únicamente de los criterios técnicos señalados,

dependen también de otros factores que determinan ía característica de la

construcción.

Dependiendo de la disponibilidad económica, podríamos tener por lo menos tres

tipos de locales: uno para estaciones pequeñas, otro para estaciones medianas y

otro para estaciones grandes. En todos ellos se deben aplicar los criterios de

acústica y las características recomendadas para la construcción.

Figura 2.43 Sugerencia de distribución de ambientes en la estación
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Las áreas que tendrán cada uno de esos locales deben abastecer para

implementar las secciones básicas de una estación de radiodifusión;

- estudio de grabación

- sala de noticias

- estudio de producción o salida al aire

- archivo

- oficina general

- recepción

- transmisores

- cámara de transformación y fuente de emergencia

en un diseño pequeño se tendrán los espacios estrictamente necesarios para

cada sección; en diseños de tamaño medio se tendrán las mismas secciones pero

no se restringirán mucho los espacios; y en diseños grandes, además de la

comodidad se pueden pensar en secciones adicionales que mejoren las

condiciones de la estación.

En la figura 2.43 presento una sugerencia de distribución de ambientes para una

estación de tamaño medio, que puede considerarse como un modelo básico para

la implementación del local de la estación.



CAPITULO 3.

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE

RADIODIFUSIÓN AM

Los sistemas de radiodifusión AM han perdido vigencia debido a la pobre calidad

de sus emisiones y ante la inclusión de tecnologías modernas en los sistemas de

radiodifusión FM. Para mantener su presencia es necesario modernizar los

esquemas de AM y con ello conseguir nuevamente competitividad ante FM

estéreo y ante otras posibilidades de comunicación mediante la radiodifusión.

Para mejorar la calidad de sus transmisiones, recuperar vigencia y mejorar-la

información emitida se tienen algunas alternativas:

- radiodifusión AM estéreo,

- radiodifusión digital (Digital Audio Broadcasting - DAB),

- radiodifusión AM de altas potencias, y

- radiodifusión AM direccional.

Los dos primeros sistemas mencionados (Radiodifusión AM estéreo y DAB)

actualmente se encuentran en fase de experimentación en varios países del

mundo. Para aplicar estos sistemas se requiere aplicar cambios sustanciales en

el sistema tradicional, por lo que en este capítulo presento las bases de estos

sistemas y los cambios que deberán realizarse para su implementación en un

futuro muy cercano.

Los sistemas basados en el incremento de la potencia del transmisor y de

radiodifusión AM direccional están funcionando en diferentes países,

básicamente, son los mismos sistemas de radiodifusión AM tradicional con ligeros

cambios para adquirir las características según el caso. Eri el presente capítulo

se mencionan las características principales de estas opciones.
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3.1 RADIODIFUSIÓN AM ESTÉREO

La aceptación e implementación de radiodifusión AM estéreo en USA ha tenido

una transición lenta y difícil. Al inicio se tuvo comercialmente a 5 empresas que

servían con sus productos a este sistema: Belar, Harris, Kahn Communications,

Magnavox, y Motorola; actualmente se cuenta con dos: Kahn Independent

Sideband System (ISB) y la Motorola C-QUAM system.

En los años recientes se ha tenido un crecimiento calmado en ia conversión de

AM estéreo, con menos controversia que la experimentada en los años ochenta.

Los radiodifusores han puesto su interés más hacia la instalación y mantenimiento

de AM estéreo que ante otros sistemas disponibles. Los dos métodos propuestos

(ISB y C-QUAM) se han mostrado satisfactorios.

La operación de transmisiones AM estéreo es relativamente más difícil que su

equivalente FM.

Dependiendo de la estación en particular, parte o tal vez todas las áreas de

operación se pueden ver afectadas durante el proceso de instalación del sistema

AM estéreo. Es mejor considerar cada sección en el proceso de transmisión,

antes que hacer una conversión total.

3.1.1 LA CADENA DE AUDIO

A menos que el estudio no esté implementado con equipos estéreo, será

necesario instalar nuevas fuentes estéreo tales como tocacintas, reproductores de

CD, consolas y otros elementos de distribución. Si durante la instalación y fases

posteriores se aplican criterios adecuados, esta parte del proceso no presentará

mayores obstáculos.
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Un área de atención, es asegurar que exista acoplamiento correcto de fase y

amplitud de audio de ambos canales en todo el conjunto. Sin un enlace

adecuado entre los canales izquierdo y derecho no se puede generar el efecto

estéreo y no se mantendrá la respuesta de frecuencia esperada.

La figura 3.1 muéstralas pérdidas resultantes en la respuesta de frecuencia

monofónica debidas a la inadecuada relación de fase entre ambos canales de

audio.

GANANCIA O
(dB)

-10

100HZ

VNA 110*

130a

140"

1kHz 10kHz

Figura 3.1 Pérdidas en la respuesta.de frecuencia monoaural debido a errores de fase

La figura 3.2 muestra el grado de acoplamiento requerido entre fase y amplitud

para obtener una cantidad.determinada de separación entre las señales L-R

(estéreo) y L+R (monofónica).

Por ejemplo; un error de amplitud de 0.1 dB combinado con un error de fase de 1°

limitará la separación de L+R con L-R a, cerca de, 40dB.
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Figura 3.2 Separación vs. errores de fase y amplitud en un sistema matricia!

3.1.2 PROCESAMIENTO AM ESTÉREO

Debido a la naturaleza de la transmisión AM estéreo, las trayectorias de audio son

diferentes a sus equivalentes en FM. La transmisión AM estéreo necesita el uso

de un modo matricial de transmisión, la información de modulación de amplitud

viene de la combinación de audio L+R, y la portadora de RF emplea algunas

formas de modulación de fase representativa de la información L-R. La

composición FM estéreo es distinta, las trayectorias son independientes entre

ellas y también pueden ser procesadas independientemente. El procesamiento

AM estéreo es más efectivo si se realiza en forma matricial.

La figura 3.3 es una representación de una herramienta muy efectiva y común

utilizada en la instalación y mantenimiento de AM estéreo: las figuras de Lissajous

de un osciloscopio de dos canales. Tomando la entrada X ai canal izquierdo y la

entrada Y al canal derecho, producirá una línea fina desplegada a 45° en el

primero y tercer cuadrantes para una modulación total L + R; y una línea fina

desplegada a -45° en el segundo y cuarto cuadrantes para tener la resultante L -

R.
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Figura 3.3 Pantalla "X-Y" de un osciloscopio convencional
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L+R \N L+R

+100% -100%

Figura 3.4 Procesamiento estéreo completamente matricial

Si se utiliza el procesamiento convencional de canales izquierdo y derecho, la

limitación debe ser dada simétricamente, y en un nivel equivalente a 50% de

modulación L+R y L-R si únicamente un canal fuera aplicado. En este método

se presentan efectos indeseados que son superados si el proceso AM estéreo es

dado en forma matricial.
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La figura 3.4 muestra la forma clásica producida por medio de un procesamiento

estéreo completamente matricial. Con este método, los canales izquierdo y

derecho son incrementados bajo las condiciones de un solo canal, y bajo

condiciones de estéreo pesado, para mantener completamente la envolvente de

modulación. Este modo de operación es llamado limitante estéreo de soporte

matricial completamente monoaural.

Hay un aspecto, en este modo, que lo hace inaceptable. Los requerimientos

indispensables del único decodificador para el sistema AM estéreo (C-QUAM)

necesitan que' los canales izquierdo y derecho sean limitados a (-75%), donde

(-100%) es equivalente a una envolvente completa de modulación causada por un

solo canal de entrada. Adicionalmente, el sistema Kahn ISB tiene efectos no

lineales causados por modulación mayor que el 75% de un solo canal. Sin

embargo, todos ios procesadores profesionales AM estéreo matriciales incluyen

un limitador de un solo canal para prevenir esos problemas. La nueva área

operacional resultante se muestra en la figura siguiente:

LÍMITES DE
CANALES

INDEPENDIENTES

+100%

MODULACIÓN
/ L+R

-100%

Figura 3.5 Procesamiento estéreo matricial modificado

Observe que han sido incluidas áreas de protección para prevenir operación

estéreo no lineal. Este modo de procesamiento AM.estéreo es llamado "limitante

estéreo de soporte matricial monoaural modificado".
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El alineamiento y ia operación adecuada de un procesador matricial AM estéreo

requiere un entendimiento completo de los procedimientos convencionales de FM

estéreo, tan bueno como el conocimiento de las limitaciones prácticas impuestas

por los equipos corrientes de AM estéreo. Sin una comprensión adecuada sobre

estos conceptos, el procesamiento puede ser más perjudicial que beneficioso, y a

menudo ha sido la fuente de grandes frustraciones durante ia instalación y el

mantenimiento.

•En todos ios sistemas AM estéreo la modulación de envolvente se fuerza a una

aproximación de la suma de los canales izquierdo y derecho para asegurar

compatibilidad con los equipos convencionales de radio que están implementados

con detectores de envolvente. Para garantizar pérdidas mínimas de sonoridad

comparadas con la transmisión monofónica, es necesario procesar el audio

estéreo en los formatos suma y diferencia. Esto significa que los canales de

audio se procesan a través de circuitos matriciales para crear las señales L+R y

L-R. Estas señales, pasan luego separadamente a través del procesador.

3.1.3 TÉCNICAS DE MICRÓFONOS

Como una regla general en la producción de audio estéreo para radiodifusión

tenemos que la información proveniente de diálogos ocupa la parte centra! del

canal y el oyente debe percibir esos sonidos en el centro, únicamente la música y

efectos deben captarse en estéreo.

3.1.3.1 Pares de micrófonos espaciados

Esto es de mucha importancia para generar una señal de audio estéreo con alta

calidad, sin comprometer la calidad del audio monofónico. La importancia de

mantener la compatibilidad con receptores monofónicos (o receptores

estereofónicos operando en modo monofónico), normalmente excluye e! uso de

las técnicas de pares de micrófonos especiales incluso omnidireccionales y tipo
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cardioide. Los micrófonos espaciados dependen de una combinación de

amplitud y diferencia de fase para presentar la separación estéreo.

3.1.3.2 Micrófonos coincidentes

Las técnicas de micrófonos coincidentes utilizan dos micrófonos en los que sus

diafragmas se colocan tan cerca de un mismo punto como sea posible; esto

ofrece una buena señal estéreo sin afectar adversamente a la señal con las

anomalías de fase introducidas por el espaciamiento de los micrófonos. Los

micrófonos coincidentes dependen únicamente de las diferencias de amplitud

para establecer la separación estéreo y presentar una excelente compatibilidad

monofónica.

Hay algunos esquemas para relacionar a los micrófonos coincidentes como los

XY, MS (Mid Side) y Blumlein.

3,1.3.2.1 Esquemas XY

La más simple de las técnicas coincidentes se llama "XY", en la que se cruzan

dos micrófonos direccionales tal que sus diagramas de radiación se intersecan en

puntos inferiores a 3 dB como se muestra en la siguiente figura:

330'

300'

270°

240° 120°

210° 180°
150°

1 kHz IZQUIERDO
1 kHz DERECHO

CADA CÍRCULO REPRESENTA
UNPASODESdB

Figura 3.6 Diagrama de orientación X-Y



CAPÍTULO 3: Alternativas Para Mejorar los Sistemas de Radiodifusión AM 229

Los dos micrófonos deben colocarse de tal forma que una cápsula está

directamente encima de la otra, con las cápsulas en el mismo eje vertical. Esto

minimiza cualquier reflexión o disminucion.de altas frecuencias que cada uno

puede contribuir al sonido sobre el plano horizontal.

Figura 3.7 Orientación de cápsulas X-Y

oUn par con micrófonos de tipo cardioide ideal pueden tener una apertura de 131

y un nivel bajo los 3 dB a 65,5° desde el eje. Si un par de cápsulas coincidentes

tipo cardioide se rotan hasta que sus ejes se ubiquen a 65,5° a la izquierda y

derecha del origen, el ángulo resultante entre los ejes de los micrófonos es de

131°. Al cruzar los diagramas de radiación en los puntos de 3 dB aseguran una

sensibilidad uniforme a la izquierda y derecha.

El ángulo de 131° es correcto para cápsulas cardioide ideal, el ángulo óptimo para

micrófonos reales es menor. Esto es muy beneficioso para los micrófonos usados

en esquema XY para tener diagramas polares uniformes. Ya que la mayoría de

los micrófonos tipo cardioide tienden a colapsar en altas frecuencias, es

recomendable que se ubiquen a 90°.

Micrófonos altamente direccionales se pueden usar satisfactoriamente en

esquemas XY. En cualquier caso, la práctica y el conocimiento sobre los

diagramas de radiación nos permitirán conseguir mejores resultados; hay que

recordar que los micrófonos deben cruzarse en sus cápsulas y no en sus

extremos posteriores.

Algunos micrófonos estéreo están disponibles con esquemas XY incorporados

mediante 2 elementos direccionales. Estos micrófonos simplifican grandemente
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la ubicación, aunque facilitan ei uso; se .debe tener mucho cuidado. En muchos

casos es obvia la orientación de los ejes Y de ios micrófonos izquierdo y derecho

para ubicarlos en un plano horizontal. Algunos micrófonos XY, sin embargo,

vienen con cápsulas redondas o alguna forma que no permite visualizar

rápidamente la orientación correcta. Hay que tener cuidado de no colocarlos

verticalmente.

3.1.3.2.2 Esquemas MS

El tipo más versátil de micrófonos coincidentes para radiodifusión estéreo es el

MS o "Mid Side"; es la combinación de un cardioide o hipercardioide (Mid), y un

bidireccional (Side). Las cápsulas de los dos se colocan tan cerca como sea

posible. Un sistema matricial combina sus salidas y decodifica la información de

los canales izquierdo y derecho.

330'

300°>

270'

2101

30°

60°

Figura 3.8 Diagrama de orientación M-S

La información derivada de la matriz es bastante parecida a la que entrega una

pareja XY, pero con algunas ventajas importantes de control.

Como resultado del proceso matricial con este esquema, tenemos:

Canal izquierdo = M + S

Cana! derecho = M - S •
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Los sistemas MS comercialmente disponibles ofrecen cápsulas bien acopladas,

de fácil operación, y con una flexibilidad considerable de control. Incluso se

tienen micrófonos con matriz incorporada que tienen varias salidas: Mid, Side y

estéreo.

Se puede construir un par MS usando micrófonos de la estación más un sistema

matricial. Comercialmente se encuentran matrices para aplicar a esos diseños

"caseros". También se puede utilizar un mezclador para conseguir la información

de los dos canales partiendo de un esquema MS.

3.1.3.2.3 Esquemas Blumlein

La técnica Biumlein emplea elementos bidireccionales cruzados, igual que el caso

MS, responde a diferencias de amplitud para establecer la separación estéreo.

El sonido estéreo alcanzado por este esquema puede ser muy natural y la

integridad de la señal monofónica se mantiene muy bien.

3.1.4 ENLACE ESTUDIO-TRANSMISOR

Las estaciones pueden tener ubicados sus estudios y el transmisor en diferentes

sitios. Por lo tanto, debe establecerse un enlace estudio - transmisor para la

portadora y la información.

Tradicionaimente se han tomado dos vías: líneas telefónicas ecualizadas o un

radioenlace de microondas.

La transmisión estéreo requiere un segundo enlace, y si no se le pone la debida

atención, puede ser un serio limitante para la operación estéreo adecuada.
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3.1.4.1 Líneas telefónicas

La instalación de una segunda línea telefónica puede ser la primera opción para

muchas estaciones de AM, especialmente si en ellas se usa un enlace por línea

telefónica. Dos de las quejas más comunes con este enlace son e! incremento en

los gastos mensuales asociados con la segunda línea, y el molestoso problema

de mantener el acoplamiento de la amplitud y la fase entre dos líneas.

Las líneas telefónicas ecuaüzadas tienen fiftros complejos y ecualizadores de

frecuencia asociados con ellas. Esto hace más difícil el acoplamiento y también

presenta corrimientos de frecuencia con el tiempo y la temperatura. La

complejidad de los circuitos puede también incrementar el posible desvío total de

fase, haciendo una cancelación monofónica completa.

Este mismo fenómeno también causará una rotación de la imagen estéreo a señal

monofónica.

Desafortunadamente esos problemas no están bajo el control directo de la

estación y uno está a merced del soporte de la compañía telefónica local.

3.1.4.2 Radioenlaces

La instalación de un radioenlace nuevo es generalmente considerada una

alternativa más favorable. Sin embargo, la transmisión puede sufrir algunos

problemas con el acoplamiento de fase y amplitud, pero usuaimente no son del

mismo grado que con las líneas telefónicas. Se recomienda que para reducir

estos problemas de acoplamiento se consulte al fabricante.

Existe un procedimiento alternativo que ha sido usado en estaciones de AM

estéreo con gran suceso. Puede utilizarse un generador FM estéreo para crear

una señal estéreo que puede ser transmitida con un solo enlace de banda ancha.

La señal es luego decodificada en el transmisor usando un decodificador estéreo
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de alta calidad. Este procedimiento puede ser más costoso que el de utilizar dos

radioenlaces discretos, pero el resultado es de muy alta calidad, confiable, y

estable para proporcionar los dos canales al transmisor.

3.1.4.3 Sintetizadores Estéreo

Una alternativa final que se puede mencionar involucra el uso de un sintetizador

estéreo en el transmisor.. Esto es tal vez lo menos costoso para generar ia señal

estéreo. Un sintetizador estéreo es colocado en el transmisor para proveer una

imagen seudo - estéreo. Este sistema requiere el uso de un procesador matricial

de audio en las instalaciones del transmisor, y el usuario corre el riesgo de

encontrarse con grandes problemas debido a la combinación de muchos

Sintetizadores estéreo empleados.

3.1.5 CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE UN TRANSMISOR AM

ESTÉREO

3.1.5.1 Modulación incidental de fase

Algunos sistemas AM estéreo usan una forma de modulación de fase para

codificar la señal estéreo sobre la portadora AM. Por esta razón, la característica

más importante que afecta la operación de los transmisores AM es la modulación

incidental de fase (IPM). Una excesiva IPM puede afectar la separación estéreo,

distorsión monofónica, y el ancho de banda ocupado en una transmisión; siendo

la más significativamente afectada la distorsión monofónica.

Potencialmente, hay varias fuentes de IPM pero la más común es ia incorrecta

neutralización del amplificador final de RF modulada o una etapa excitadora de

baja potencia. La solución es, por supuesto, una mejor neutralización del

amplificador causante. Desde ios inicios de radiodifusión AM estéreo, los
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fabricantes de transmisores han puesto mucha atención a la IPM y en algunos

casos se ha logrado reducir a niveles aceptables para la operación de AM

estéreo.

Para problemas muy difíciles, los ingenieros de campo deben hacer los ajustes de

manera especial en e! sitio de funcionamiento en ios transmisores que son

particularmente susceptibles a excesiva IPM. Algunos ingenieros consultores han

desarrollado conocimientos en el campo AM estéreo y han recolectado datos

sobre muchos transmisores en uso corriente (incluso en algunos que están fuera

de producción durante algunos años). Es por esto que en muchas ocasiones

deben ser contactados consultores para resolver particularmente los problemas

de neutralización.

3.1,5.2 Ruido de fase

El ruido residual de fase modulada normalmente no puede ser detectado por

medio de un receptor estándar de radio AM que emplee detección de envolvente,

pero receptores estereofónicos de AM son sensibles al ruido de fase modulada.

Puede ocurrir la conversión de modulación de fase a modulación de amplitud en

la banda de onda media sobre "brincos" ionosféricos (propagación de ondas

ionosféricas en la noche) y en ese caso puede ser detectado el ruido en

receptores que utilizan detección estándar de envolvente,

En transmisores modernos es virtualmente inexistente el ruido de fase modulada

debido al uso de osciladores de cristal de cuarzo de alta calidad y a circuitos

sintetizadores. Un ruido de fase de 0.6° (0.01 rad) promedio es completamente

aceptable para radiodifusión AM monofónica.. Un ruido de fase de

aproximadamente 0.2° (0.0032 rad) es usualmente considerado aceptable para

radiodifusión AM estereofónica. Para las mediciones de ruido de fase se

recomienda utilizar un analizador de modulación o un equivalente, tal como para

las mediciones de IPM.
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3.1.5.3 Ecualización Fase/Ganancia estereofónica

Los excitadores de producción estándar para sistemas AM estéreo pueden

incorporar circuitos diseñados para acoplar, aproximadamente paso a paso, las

características de fase y ganancia de los transmisores monofónicos normales

para la señal estéreo codificada. Transmisores que tienen características

excesivas de fase no lineal pueden requerir sistemas especiales de ecualización

fase/ganancia para alcanzar un óptimo funcionamiento estéreo.

3.1.6 PREPARACIÓN DEL TRANSMISOR

Teniendo los estudios estéreo listos, y presentes los dos canales en el transmisor,

empieza realmente el trabajo de la instalación AM estéreo. Dependiendo del año

y del modelo del transmisor corriente, la preparación para aceptar una señal AM

estéreo puede ser muy sencilla, así como también puede ser prácticamente

imposible.

Lamentablemente, no hay procedimientos absolutamente definidos para dejar listo

un transmisor en función estéreo. Se recomienda contratar a un consultor de

radiodifusión para preparar el conjunto transmisor. Se debe buscar un consultor

experimentado en esta área o que con su larga trayectoria pueda enfrentar esta

situación y llegue a implementar correctamente el sistema.

En general, el trabajo requerido se puede dividir en varias categorías básicas, las

cuales se presentan a continuación.

3.1.6.1 Pruebas generales

El primer paso para obtener una señal AM estéreo de alta calidad es tener una

señal AM monofónica de alta calidad. Generalmente los transmisores AM son

descuidados por años. Una prueba monofónica de rendimiento mostrará si el



CAPÍTULO 3: Alternativas Para Mejorar los Sistemas de Radiodifusión AM . 236

sistema cumple con las especificaciones. De no cumplir, se debe realizar ajustes

para una prueba decente. Este procedimiento será un dinero bien invertido;

mejorará el sonido en el aire para todos los oyentes, tanto en señal monofónica

como estéreo, y adicionalmente |a instalación estéreo será más fácil de realizar.

3.1.6.2 Kits de modificaciones

Algunos fabricantes de transmisores AM proporcionan soporte para ayudar a

mejorar las transmisiones en estéreo, tienen kits estandarizados para realizar

modificaciones, con instrucciones, para adecuar los transmisores para AM

estéreo.

3.1.6.3 Reducción de IPM

La IPM, definida como un corrimiento angular indeseado de fase de la portadora

puede ser dividida en dos subcategorías: IPM causada por el rizado de la fuente

(campos magnéticos inducidos), e IPM causada por la envolvente.

Su principal efecto es limitar la SNR de L-R, y es frecuente tenerla como la fuente

dominante de ruido estéreo. Cualquier mejora en esta área debe estar orientada

a mejorar la SNR estéreo codificada. La IPM producida por los efectos de la

fuente debe ser reducida a un valor entre —45 dB y -55 dB para una modulación

L-R del 100%.

La segunda forma de IPM es más difícil de reducir, y más perjudicial a ia calidad

de AM estéreo. Este modo de IPM es causado por ía modulación de amplitud de

la portadora, y puede ser causada por algunos mecanismos.

Para transmisores que utilizan tubos, es resultado de una pobre neutralización de

la etapa final, y puede resultar en niveles de modulación L-R equivalentes en

exceso del 25%.
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Las capacitancias inter-electrodos encontradas en tubos de vacío pueden causar

inestabilidades. En particular, la capacitancia entre placa y'grilla presenta un

camino para realimentación positiva.

PLACA

GRILLA

PANTALLA

CÁTODO

Figura 3.9 Capacitancia estática ¡nter-electrodo de un tubo tetrodo

Las capacitancias Cg-c y Cg-p son las más importantes para una adecuada

neutralización. El intento de neutralización es para cancelar la Cg-p, para

minimizar su efecto, tanto en la estabilidad y en la IPM. El método más popular de

neutralización es un puente capacitivo.

Figura 3.10 Neutralización tipo puente
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En la figura se muestra una configuración simplificada de un tetrodo empleando

un puente clásico de neutralización. Cg-c y Cg-p son las capacitancias inter-

electrodo de grilla a cátodo y de grilla a placa respectivamente. C está

conformada por algunas impedancias de entrada, incluyendo pérdidas

capacitivas, y es requerida para completar la neutralización de Cg-c. Cn es la

capacitancia de neutralización requerida para balancear Cg-p. Para un adecuado

balance (neutralización óptima), las relaciones capacitivas deben satisfacer la

siguiente igualdad:

C C
' — C

Con una buena neutralización, los niveies de IPM deben ser reducidos,

típicamente, a valores entre -35 dB y —45 dB para una modulación L-R del

100%.

Para transmisores de estado sólido, la IPM es causada por las capacitancias no

lineales en la salida de los dispositivos de estado sólido. El vaior de estas

capacitancias está en función del voltaje aplicado al colector o drenaje.

Afortunadamente, la mayoría de transmisores de estado sólido han sido

diseñados recientemente, y se ha tomado en cuenta la reducción de este efecto

para tener un nivel aceptable. La mayoría de los transmisores nuevos han sido

configurados en modo estéreo, con lo cual no requieren esfuerzos adicionales

para reducir la IPM.

3.1.6.4 Circuitos sintonizados

Algunos transmisores antiguos usan circuitos de RF sintonizados con un ancho de

banda angosto en los sistemas de acoplamiento en la entrada, fases intermedias,

y en la salida. La operación estéreo requiere que las amplitudes y fases

relacionadas con la información L+R y L-R estén acopladas adecuadamente.
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Esos sistemas sintonizados de banda angosta tienen tres efectos indeseados.

Primero, introducen un retraso no uniforme a la portadora, resultando en

problemas complejos de ecualización de fase. Segundo, presentan problemas en

la respuesta para altas frecuencias de L-R, agravando aún más los

requerimientos de ecualización. Finalmente, la naturaleza del sistema de banda

angosta altera la estructura de la banda lateral de la modulación de fase, con esto

se incrementa la distorsión.

Es una práctica común incrementar el ancho de banda de esos circuitos para

mejorar la señal estéreo. Sin embargo, reduciendo el factor Q de una fase

sintonizada nos llevará a un decrecimiento en ei voltaje de salida del sistema.

Debe ser, entonces, tratado esto con mucho cuidado y antes de realizar

modificaciones a los circuitos debemos consultar a los fabricantes o a un

consuitor confiable.

3.1.6.5 Linealidad de amplitud y fase

Todas las transmisiones AM estéreo son sensibles a no linealidades de amplitud o

fase. Para un mejor funcionamiento, el sistema de antena debe estar dentro de la

banda adecuada y debe ser tan simétrico como sea posible. El sistema C-QUAM

requiere especialmente un buen ancho de banda de transmisión y iinealidad de

fase.

3.1.7 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MONOFÓNICO

Un paso final debe ser realizado antes de la conversión estéreo. Se debe aplicar

una prueba completa de funcionamiento monofónico para asegurar que el sistema

está listo para aceptar el modo estéreo y para poder comparar el funcionamiento

(monofónico) después de la instalación.
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3.1.8 INSTALACIÓN DEL EXCITADOR ESTÉREO

Con una buena respuesta del sistema de transmisión monofónico, entonces

puede realizarse la conversión al sistema estéreo. Una cantidad de transmisores

encierran en su estructura al excitador estéreo para permitir una adecuada

interconexión. Como regla general se puede tomar que la interconexión mediante

cables debe tener máximo una distancia de 30 pies entre el transmisor y el

excitador.

3.1.8.1 InterfaceRF

Ya que la transmisión AM estéreo utiliza algunas formas de modulación de fase

de la portadora, el excitador tendrá una salida de RF con fase modulada que

reemplazará al oscilador RF interno del transmisor. El rango de potencia de

salida varía de un excitador a otro, desde unos pocos vatios hasta decenas de

vatios.

3.L8.L1 Punto de inserción de RF

Es necesario escoger el punto de inserción de RF rompiendo la cadena interna de

RF y reemplazarla con la RF del excitador. Los transmisores dispuestos al modo

estéreo tienen un conecíor BNC externamente, usualmente requieren lógica TTL

en la señal para operación adecuada. Otros transmisores requieren

modificaciones para proveer una vía en las secciones de RF.

En el tipo particular de transmisores que usan etapas de RF sintonizadas, una

buena idea es escoger el punto más lejano en el transmisor" tal que el excitador

pueda entregar una RF adecuada.
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Muchos transmisores pueden aceptar señal con niveles TTL pero no disponen

externamente del interface necesario. La figura siguiente muestra un sistema de

interface de propósito general que puede ser usado en esos transmisores.

ESTE CAPACITOR SE REQUIERE
ÚNICAMENTE SI LA SALIDA DE RF DEL
EXCITADOR ESTÁ ACOPLADA A DC

+ 5v

/77

777 /77 /77

Figura 3.11 Interface TTL de RF

3. L 8.1.2 Terminales adecuados

La salida de RF de un excitador AM estéreo es diseñada para operar en un

sistema de 50£1 Esto se requiere debido a las distancias entre la fuente de RF y

el transmisor. Para una operación adecuada, el terminal del transmisor debe ser

diseñado para cable coaxial de 50Q para prevenir reflexiones sobre (a línea. Esto

es especialmente importante si la salida de RF es una onda cuadrada, que es lo

más probable. Terminales inadecuados causarán reflexiones sobre la línea, que

pueden causar redondeos excesivos, y, para entradas TTL, operación lógica

incorrecta. Si el redondeo es exagerado, es posible provocar un daño a la etapa

de entrada debido a voltajes excesivos.

Para niveles de entrada compatibles con TTL, es adecuado colocar resistencias

con potencia de 1/4w para acoplar la entrada AC al transmisor y el voltaje DC



CAPÍTULO 3: Alternativas Para Mejorar los Sistemas de Radiodifusión AM 243

A LA SECCIÓN DE RF
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ESTEREO
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777

Figura 3.12 Interruptor de emergencia Mono/Estéreo

3.1.8.2 Interface de audio

Los canales izquierdo y derecho deben ser conectados al excitador y los niveles

ajustados de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. La señal

monofónica entrante al transmisor debe ser reemplazada por la salida del

excitador AM estéreo. Todas las conexiones de audio se deben realizar usando

un cable blindado de alta calidad, tal como el Belden 8451. Esto es importante

para prevenir transporte de RF en el cable. Para prevenir lazos de tierra, la tierra

se debe conectar al blindaje únicamente.
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3.1.9 ECUALIZACIÓNAM ESTÉREO

Ahora que todas las piezas necesarias están en su lugar, la parte final de la

instalación AM estéreo puede realizarse. Ya que la mitad de la información

estéreo es contenida en la conexión monofónica (L+R) al transmisor y la otra

mitad está en la forma de RF modulada en fase (L-R), ellas deben llegar al

modulador al mismo tiempo. Esto se requiere para que los canales izquierdo y

derecho puedan ser recuperados en el receptor después de desmatrizar. La

magnitud del retraso de amplitud y fase requerida en el modulador del transmisor

para producir una cantidad dada de separación estéreo se encuentra referida en

la figura 3.2.

Sin una adecuada ecualización de audio, la separación estéreo podría afectarse.

Desafortunadamente, la magnitud del retraso y la .ecualización requerida de la

amplitud para un tipo de transmisor es diferente que para otro. Adicionalmente,

los circuitos del transmisor que causan los problemas son generalmente

complejos. La efectividad del ecualizador es dependiente del tipo de transmisor y

de la complejidad del patrón de la antena en cualquier estación dada.

Por esta razón, no hay reglas claras para aplicar durante la ecualización. Es a

menudo una rutina de ensayos y errores especialmente en las frecuencias más

altas de audio donde la forma de respuesta es más compleja. Si un excitador AM

estéreo fuera diseñado específicamente para una marca de transmisor, se podría

ecualizar los dos caminos casi perfectamente, pero ya que es una herramienta

genérica de conversión, puede ser, únicamente, un buen acercamiento.

3.1.9.1 Tipos de ecualización

Hay tres secciones diferentes de ecualización en un excitador AM estéreo. Cada

una está dirigida a un rango particular de frecuencia. Algunas instalaciones

requieren las tres, otras únicamente dos y, muy raramente es necesario, solo una.
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3. L 9.1.1 Retraso de grupo

La primera sección que se requiere casi universalmente, se llama, comúnmente,

el ecualizador de retraso de grupo. Su propósito es entregar un retraso constante

de tiempo a las trayectorias L+R ó L-R, dependiendo cual de ellos arriba primero

al modulador. Se usa primordialmente, para ecualizar las frecuencias bajas y

medias (unos pocos kilohertz). Si la forma de respuesta del camino afectado en

el transmisor es pasabajos (o pasabanda), el retraso de tiempo para las

frecuencias más bajas será constante, así la trayectoria alternativa puede incluir

este ecualizador para compensar adecuadamente.

Un ejemplo común podría ser cualquier transmisor AM que emplee PWM, en cuyo

caso la trayectoria L+R podría incluir PWM con filtro pasabajos en el modulador

delante del amplificador de RF. La trayectoria L+R tendrá significativamente más

retraso que la L-R. En este caso, el ecualizador de retraso de grupo podría ser

añadido a la trayectoria L-R para hacerlo más lenta de tal manera que lleguen al

amplificador de RF al mismo tiempo las dos señales.

Algunos transmisores tendrán más retraso en la trayectoria L-R para frecuencias

bajas y medias debido a algunos filtros pasabanda entre las etapas de RF. En

este caso el ecualizador de retraso de grupo deberá ser añadido a la trayectoria

L+R para compensar.

3.2.9.1.2 Ecualización de baja frecuencia

El segundo tipo de ecualizador encontrado en el excitador, es la sección usada

menos a menudo. Es únicamente necesario si la respuesta de baja frecuencia de

la trayectoria L+R no es uniforme. Principalmente, ésta se encuentra en

transmisores antiguos con modulación de placa, donde la reactancia del

transformador de placa causa no linealidad de fase y, en menor grado, no

linealidad de amplitud.
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Algunos transmisores tienen incluido un filtro activo de audio pasaaltos en la

entrada monofónica. Esto puede también ser corregido por el ecualizador de baja

frecuencia.

3.1.9. '1.3 Ecualización de alta frecuencia

El tercer ecualizador de audio está diseñado para complementar

aproximadamente la forma compleja de respuesta a alta frecuencia de la mayoría

de transmisores AM, La magnitud y forma de la corrección a alta frecuencia varía

grandemente de un transmisor a otro, que hace que esta sección sea la de más

difícil ajuste en el proceso de instalación.

Ya que esta sección es la manera de aproximar únicamente las características de

amplitud y retraso de alta frecuencia, no corregirá en todas las frecuencias. No es

raro caer en un lazo aparentemente infinito de ajuste para una frecuencia, nos

podemos encontrar que es peor para otras frecuencias. La clave para una

instalación exitosa es ia habilidad para reconocer un problema fundamental, y

cuando se lo ha determinado, resolverlo o eliminarlo. Esta es un área donde un

buen ingeniero consultor con práctica en instalaciones de AM estéreo será muy

útil.

3.1.9.2 Selección del camino de ecualización

La alineación adecuada de las tres secciones de ecualización es la clave para

tener AM estéreo de alta calidad. Sin embargo, éstas pueden ser ajustadas antes

y se deben insertar en la trayectoria L+R o en la trayectoria L-R, dependiendo de

en donde sea necesario. Para alguien con un conocimiento profundo del diseño

de un transmisor particular, puede ser posible conocer con seguridad qué

trayectoria necesita ser ecualizada. Puede ser necesario cambiar las trayectorias

durante la instalación así como incluir otras secciones ecualizadoras.
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3.1.9.3 Proceso de ecualización

El equipo de prueba requerido para una instalación adecuada puede ser tan

simple como un oscilador - analizador de baja distorsión de audio, un monitor de

modulación AM estéreo, y un osciloscopio de doble trazo. Adicionalmente, un

analizador de espectros con resolución para las bandas laterales de audio sobre

la banda de frecuencias AM. Este es usual, pero no es obligatorio.

La figura- 3.13 señala una prueba típica de calibración requerida para la

ecualización estéreo AM.
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Figura 3.13 Prueba de ecualización estéreo

3. L 9.3.1 El Osciloscopio

Eí problema fundamental en AM estéreo es determinar el tipo de ecualización

requerida y sobre cuál camino. Adicionalmente, es necesario determinar si el

sistema requiere ecualización de fase o amplitud. Un osciloscopio de doble trazo,

operando en el modo XY o diagramas de Lissajous, es capaz de resolver entre

errores de amplitud y fase (o una combinación de ambos), tan bien como mostrar

una gran cantidad de información tal como la distorsión armónica, IPM, límite



CAPÍTULO 3: Alternativas Para Mejorar los Sistemas de Radiodifusión AM 248

negativo, compresión de modulación y más. Para el ojo entrenado, es una de las

herramientas de mayor utilidad en la instalación de AM estéreo. Sin esta

herramienta podría ser casi imposible ecualizar el sistema.

3.1.9.3.2 Monitor de modulación AM estéreo

El rendimiento final resultante de una instalación estéreo, será tan bueno como el

equipamiento usado para medirlo. Una de las piezas más críticas del

equipamiento de pruebas para una instalación correcta y, tan importante, para la

rutina de mantenimiento, es el monitor de modulación AM estéreo. Debería ser

un elemento de alta calidad y simple de usar.

3.1.9'.3.3 La prueba estéreo

Cuando se ha obtenido una separación satisfactoria, el paso final en la instalación

AM estéreo es correr una prueba completa de funcionamiento, poniendo atención,

en particular, a la distorsión de alta frecuencia. Puede ser necesaria una sintonía

fina de la ecualización para reducir la distorsión a cambio de unos pocos dB de

separación. Una prueba aceptable debe mostrar una THD menor que 3% y una

separación más grande que 20 dB para todas las frecuencias. Esta prueba es

una herramienta valiosa para los procesos de mantenimiento para calibrar el

funcionamiento y para evaluar, si es que es necesario ajustar las ecualizaciones.

Cualquier cambio en la respuesta de amplitud o fase del sistema de transmisión

causará una degradación en el funcionamiento estéreo. Esos cambios pueden

ocurrir por algunas razones, incluyendo cambios según las estaciones climáticas,

rutinas de sintonización del transmisor y variaciones en las características de los

tubos de vacío debido al uso.

Es una buena práctica incluir, dentro de la rutina de mantenimiento un chequeo

puntual del funcionamiento estéreo. Esto debe ser hecho en un intervalo no
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mayor a seis meses. El no atender esas variaciones del sistema puede causar un

grave deterioro en la calidad del audio, pero un pequeño tiempo dedicado

asegurará tener un funcionamiento AM estéreo de alta calidad.

3.2 RADIODIFUSIÓN DIGITAL (DAB)

Las tendencias tecnológicas actuales nos llevan a pensar que los sistemas

* analógicos desaparecerán con el tiempo y se establecerá definitivamente un

sistema digital para las comunicaciones. Esta idea no solamente es aplicable en

telefonía, también se está haciendo uso de televisión digital y con ei tiempo se

podría llegar a establecer el sistema DAB.

Se tienen adelantos en los equipos de procesamiento de señales (audio

inclusive), en elementos de almacenamiento de información (CD), en equipos

adecuados para programar las actividades dentro de una estación (pequeñas

computadoras) con técnicas digitales, por lo cual establecer la radiodifusión

'¿§ digital ya tiene una base fundamental.

Dentro de la DAB se presentan algunas propuestas tecnológicas a ser

implementadas: In Band On Channel (IBOC), Eureka 147 en banda L y banda m

de VHF, Digital Radio Mondiale (DRM)¡ éstas se detallan en las secciones

siguientes.

En 1998 empezaron transmisiones de prueba y para finales del mismo año ya se

,~ realizaron transmisiones comerciales desde Toronto. Las transmisiones se han
;gt

realizado en la banda L de Eureka 147. Las transmisiones en esta banda se han

realizado, en cierto modo, empujados por los fabricantes de receptores móviles

PIONEER.

En la primera fase se prevé difundir este sistema a receptores móviles y poco a

poco introducir en receptores fijos o domésticos. Los receptores para ei sistema

DAB que se utilizarían en los vehículos tienen un costo aproximado de 600 usd.
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Se proyecta que el costo para ios receptores fijos se encuentre entre 500 y 1200

usd. Este es uno de los impedimentos actuales para generalizar el sistema.

A finales de 1999, se tenía en Toronto, Montreal y Vancouver transmisión DAB.

En otros países se tiene en estudio ia implementación de este sistema. Estados

Unidos es uno de los países que realiza muchas pruebas sobre este sistema; en

Chile, a finales de 1999, se esperaban los resultados de las pruebas en Estados

Unidos y Canadá. La Asociación de Radiodifusores Chilenos (ARCHI) manifiesta

su preferencia a favor de la técnica IBOC, ya que la señal puede captarse en

receptores analógicos y digitales.

Entre los fabricantes de equipos DAB se cuenta a los siguientes:

- Eddystone Radio que produce transmisores en la técnica Eureka 147 de baja

potencia.

- Itelco produce transmisores multiblock que permiten difundir hasta 24

. programas (señales de diferentes estaciones) desde un solo transmisor

multiplexado.

- Rohde & Schwarz produce transmisores para la banda L Eureka 147 y para la

banda m de VHF.

- Harris Corp, está trabajando dentro de la técnica. IBOC para producir

transmisores.

DRM y sus promotores esperan que la UIT reconozca a la DAB como norma

mundial en estos años. Además, otras empresas están desarrollando elementos

afines a la radiodifusión digital.

3.2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS TÉCNICAS PROPUESTAS

PARA DAB.

A continuación se presentan las características principales de algunas de las

técnicas propuestas para impíementar la radiodifusión digital. Estas técnicas se

encuentran en estudio para establecer las normas y estándares de la DAB.
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3.2.1.1 In Band On Channel (EBOC)

Se aplicaría en las bandas actuales de radiodifusión AM (560 kHz a 1600 kHz) y

deFM(88MHza108MHz),

El ancho de banda y la separación requerida para ias estaciones de AM sería de

mínimo 40 kHz y para FM de 400 kHz.

Se está desarrollando por parte de Ibiquity Corp. , que nace de la unificación de

las empresas USADR y Lucent Technologies de ios Estados Unidos.

Esta técnica permite recibir la señal en receptores de tecnología analógica y

digital, por lo que se podría convertir en la de mayor aceptación para DAB.

3.2.1.2 Eureka 147

Esta técnica no se implementaría en las bandas tradicionales. Se presentan dos

opciones para su aplicación que son: banda L (1452 MHz a 1468 MHz) y banda III

de VHF (176 MHz a 230 MHz).

Eureka 147 ha sido aceptada por la UIT y está implementándose en países

europeos.

Por ias características de la banda L, Eureka presenta la oportunidad de recibir

señales directamente desde el satélite.

3.2.1.3 Digital Radio Mondiale (DRM)

Con esta técnica se utilizaría las frecuencias actualmente asignadas a AM y onda

corta. Prácticamente es similar a la técnica IBOC con ampliación a la banda de

onda corta.
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DRM y USADR han anunciado su fusión, con lo cual la técnica IBOC se impondría

para superar problemas que se pueden presentar en la onda corta digital.

3.2.2 CAMBIOS AIMPLEMENTARSE

Para el establecimiento del sistema DAB, prácticamente, se tendrían que cambiar

todos los sistemas de la estación. Los sistemas de recepción de información,

procesamiento de señales, generación de señal. digital, estudios, enlaces,

transmisores y antenas deben ser renovados de tai manera que toda la estación

tenga un funcionamiento digital.

Para ia aplicación de la técnica IBOC, en ciertos casos en que las estaciones ya

hayan tenido equipos digitales compatibles, se podrían tener varios equipos

reutilizados. Debido al tipo de bandas a utilizar se pueden reutilizar las líneas de

transmisión y las antenas sin inconvenientes. Un aspecto a redefinir sería la

nueva distribución de frecuencias dentro de las bandas AM y FM debido al ancho

de banda requerido.

Si se aplica la técnica Eureka deberíamos empezar por establecer una

redistribución del espectro radioeiécírico más brusco que el que supone la técnica

IBOC y luego una reimplementación total de la estación de radiodifusión.

Para los usuarios también se ¡mplementaría un cambio en los receptores, ya que

los actuales receptores analógicos no tendrán la función esperada en el sistema

DAB para mejorar la calidad de la radiodifusión. Justamente ese es uno de los

problemas que se presenta al decidir la implementación del sistema, ya que el

usuario debe enfrentar una inversión en los equipos receptores. Adicionalmente,

dependiendo de la opción tecnológica aceptada o de las opciones aceptadas se

debe brindar facilidades al usuario para adquirir equipos adecuados a cada una

de las tecnologías o un equipo compatible con todas ellas.
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3.2.3 GENERACIÓN DE LA SEÑAL DAB

Para implementar un sistema DAB con cualquiera de las tecnologías propuestas

se debe seguir un proceso en la generación de la señal. A continuación se

presenta una descripción breve de los pasos más comunes a desarrollar en la

generación de la señai.

El proceso, básicamente, está relacionado con la cadena de audio, portadoras,

subportadoras y transmisión de RF. Los pasos a seguir son los fundamentales

dentro de un sistema de comunicación digital.

Debemos empezar por la conversión de las señales de tipo analógico a digital;

dentro de este proceso se realiza el muestreo, ia cuantificación y la codificación.

Se debe controlar el nivel de los picos de la señal, para lo cual se utiliza un

procesador de audio, puede ser utilizado un equipo digital similar a los que se

utilizan en algunas estaciones de radio para el procesamiento actual. En esta

sección se requiere de procesador digital, codificador y compresor de ia

información de audio.

Se puede tener un sistema paralelo separado para procesamiento analógico, con

el cual se posibilite la utiiización de receptores analógicos y digitales.

Se requiere implementar un sistema de detección de errores en las

subportadoras, realizar una modulación digital de las subportadoras y codificar el

intercalamiento de los paquetes de datos dentro del canal.

Finalmente para ía emisión de la señal se debe establecer el sistema adecuado

para la generación de la señal de RF y su modulación. Luego de esto se tiene

que implementar la etapa de amplificación de potencia.
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Para entender mejor este tema recomiendo revisar la sección 1.3.5 en la cual se

presenta una descripción detallada de estos procesos basados en la propuesta de

Harris Corp.

3.3 RADIODIFUSIÓN AM DE ALTAS POTENCIAS

Una alternativa para conseguir un resurgimiento de la radiodifusión AM es aplicar

un incremento sustancia! en la potencia de los transmisores con lo cual se puede,

conseguir una mejor señal y una mayor área de cobertura que podrían despertar

el interés de los anunciantes.

Las potencias que se podrían alcanzar van desde 50 kw hasta 2Mw. En países

europeos y asiáticos se están utilizando aftas potencias en rangos de: 50 kw, 100

kw, 300 kw, 600 kw, 1Mw y 2Mw. Un país cercano a nosotros, en' el cual se

tienen sistemas de alta potencia, es Venezuela.

La implementación de este sistema involucra únicamente una mayor potencia en

el transmisor, por lo que los cambios a ¡mplementar no son mayores. El sistema

es básicamente el mismo que actualmente se tiene.

3.4 RADIODIFUSIÓN AM DIRECCIONAL

Los sistemas de radiodifusión AM direccional se tienen actualmente aplicados en

países europeos y norteamericanos.

El fundamento de este sistema es el mismo tradicional con cambios únicamente

en el arreglo de antenas. Normalmente un sistema de radiodifusión AM es

omnidireccional, pero con una configuración adecuada de las antenas se puede

conseguir que el área de cobertura se. delimite por un patrón de radiación

direccional. Los lóbulos de radiación deben ser diseñados aplicando las teorías
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de propagación para conseguir las direcciones adecuadas de cobertura. Los

arreglos pueden desarrollarse, de manera simple, utilizando dos antenas que

interfieran entre sí. Los patrones de radiación deben establecerse de tal manera

que se establezcan áreas de cobertura definidas y no exista riesgo de

interferencia entre las diferentes emisoras.

La ventaja de este sistema es que se puede conseguir la instalación de varias

estaciones que operen a iguales frecuencias o con ligeras diferencias a pesar de

estar saturado el rango correspondiente a AM. Cada estación con igual

frecuencia que otra tendrá un área específica de cobertura con lo cual se puede

dirigir la información según el mercado y según los intereses.

Con esta característica se puede volver competitiva la radiodifusión AM al tener

focalizadas las áreas de interés en las que puede cubrir cada estación.

Una antena direccional funciona bajo un estricto cuidado de la amplitud y fase de

las corrientes de RF que se alimentan a cada torre. El campo resultante en

cualquier dirección es igual a la suma de los campos independientes radiados por

cada torre.



CAPITULO 4.

SITUACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN AM EN QUITO

A continuación se presenta información relacionada con la situación de la

radiodifusión AM en Quito, aunque la mayor parte de las descripciones es

aplicable para todo el país.

En este capítulo, lamentablemente, no se puede incluir toda la información que se

hubiera deseado para tener un panorama más claro de nuestra realidad, debido a

la falta de organización que va desde la cantidad.de leyes, ieyes reformatorias y

reglamentos existentes hasta la serie de organismos encargados de regular las

telecomunicaciones y específicamente la radiodifusión; entidades en las que

algunos funcionarios ni siquiera tienen claro cual es su campo de acción y no

cuentan con la información adecuada para desarrollar sus actividades. Tal es el

caso que cuando se buscó información relacionada con las normas técnicas, no

se encontró una respuesta satisfactoria en varias dependencias de los

organismos relacionados con radiodifusión.

4.1 ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN AM EXISTENTES EN

QUITO

Debo mencionar que actualmente en la ciudad de Quito está saturado ei rango de

frecuencias destinado para AM (530 kHz a 1600 kHz), en todas las frecuencias

correspondientes se encuentran asignadas estaciones que están operando

normalmente.

Se tiene asignada una separación de 20 kHz entre las estaciones de AM, pero

como se verá a continuación, existen excepciones y se tienen algunos casos en

que las separaciones son mayores a 20 kHz, debido a la potencia que utilizan las

siguientes emisoras: Nacional del Ecuador, Tarqui, Colorín Coloradlo, Espejo,

Cristal, Caracol y H. Consejo Provincial de Pichincha.
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También se puede ver que hay espacios "libres" dentro del rango de AM en Quito,

pero esto se debe a la existencia de emisoras en poblaciones cercanas:

POBLACIÓN

Machachí

Sangolquí

Yaruquf

Tumbaco

Cayambe

Cayambe

Machachi

Tabacundo

ESTACIÓN

La Voz del Valle

SuperK 1200 La Líder

Metropolitana

Oyambaro

Sensación

Ecos de Cayambe

Ecos de Orellana

Mensaje

FRECUENCIA (kHz)

1040

1200

1240

1360

1450

1470

1580

1590

Tabla 4.1 Estaciones cercanas al cantón Quito

Las estaciones existentes en el cantón Quito y sus frecuencias de operación son

las siguientes:

ESTACIÓN

Iris

Reloj

El Sol

Carrousel

Gran Colombia

Nacional del Ecuador

Jesús de! Gran Poder

HCJB La voz y ventana de los Andes

Municipal

Melodía

Quito

Noticia

Sensación

Unión Nacional de Periodistas

Vigía

Visión AM

Católica Nacional

Sucre

Colón

Casa de la Cultura Ecuatoriana

Cosmopolita

FREC. (kHz)

530

550

570

590

610

640

670

690

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

920

940

960

ESTACIÓN

Tarqui

Quitumbe

Libertad

IRFEYAL

Hoy

Colorín Coloradio

Presidente

Nueva Emisora Central

Marañón

La voz del santuario del Quinche

Democracia

Espejo

Sideral

Cristal

El Tiempo

Continental

Alfaro la Voz de un Pueblo

Monumental

Caracol

H. Cons. Provincial de Pichincha

Ilusión AM

FREC. (kHz)

990

1020

1070

1090

1110

1140

1160

1180

1220

1260

1280

1310

1330

1380

1410

1430

1490

1510

1540

1570

1600

Tabla 4.2 Estaciones del cantón Quito
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4.2 MARCO LEGAL DE LA RADIODIFUSIÓN EN ECUADOR

En nuestro país se tienen varias leyes y reglamentos expedidos por el H.

Congreso Nacional y por decretos de la Presidencia de la República que rigen las

telecomunicaciones y la radiodifusión.

Tenemos:

- LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN dictada mediante Decreto Supremo

No. 256-A y publicada en el Registro Oficial No. 785 del 18 de abril de 1975

bajo el mandato del Genera! Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la

República.

- LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES dictada por el Congreso

Nacional como Ley No. 184 y publicada en el Registro Oficial No. 996 del 10

de agosto de 1992.

- LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

dictada por el Congreso Nacional el 18 de abril de 1995, expedida el 20 de

abril de 1995 y publicada en el Registro Oficial N° 691 del 9 de mayo de 1995.

- LEY REFORMATORIA A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES

dictada por el Congreso Nacional como Ley No. 94 de 4 de agosto de 1995 y

publicada en el Registro Oficial No. 770 de los mismos mes y año.

- REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN Y

A LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

dictado mediante Decreto Ejecutivo No. 3398 y publicado en el Registro Oficial

No. S-864 17 de enero 1996 bajo el mandato del Arq. Sixto Durán-Ballén,

Presidente de la República.

- REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE

TELECOMUNICACIONES Y A LA LEY REFORMATORIA A LA LEY

ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES denominado "Reglamento General a
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la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada", dictado mediante Decreto

Ejecutivo No. 206 y publicado en el Registro Oficial No. 50 del 21 de octubre

de 1996 bajo el mandato del Arq, Sixto Durán-Ballén, Presidente de la

República.

- REGLAMENTO GENERAL DE RADIOCOMUNICACIONES dictado mediante

Resolución del CONATEL No. 423-27-CONATEL-98 y publicado en el Registro

Oficial No. 10 del 24 de agosto de 1998.

- REGLAMENTO DE TARIFAS POR EL USO DE FRECUENCIAS dictado

mediante Resolución del CONATEL No. 47-15-CONATEL-96 y publicado en el

Registro Oficial No. 980 del 3 de julio de 1996.

- REGLAMENTO RELATIVO A LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y

CONTROL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS CONCESIONES

PARA LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN dictado en

Quito, en la sala de sesiones del CONARTEL, a los 28 días del mes de

octubre de 1998.

En la sección de anexos se muestran los artículos relacionados específicamente

con radiodifusión AM que se mencionan en las leyes y. reglamentos antes

indicados. (VER ANEXO 1)

4.3 NORMA TÉCNICA DE RADIODIFUSIÓN AM

En nuestro país, lamentablemente no se tiene una verdadera Norma Técnica que

regule el funcionamiento y las características de la radiodifusión. Se tienen

criterios que guían los aspectos técnicos de radiodifusión establecidos en un

acuerdo regional de Río de Janeiro en el año 1981; actualmente la

Superintendencia de Telecomunicaciones y el CONARTEL se encuentran

empeñados en establecer las Normas Técnicas para radiodifusión y televisión. La

Norma Técnica de FM está definida y sometida a las aprobaciones respectivas, la
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Norma de AM está en estudio y elaboración, se espera que en el transcurso de

este año o del próximo se establezca definitivamente.

Mientras se establece la Norma Técnica de AM se seguirá trabajando basándose

en los acuerdos establecidos hace ya 20 años.

Por ser de aplicación actual, en los anexos presento una transcripción de la

información conseguida en el Depto. de Radiodifusión de la Superintendencia de

Telecomunicaciones. (VER ANEXO 2)

4.4 FORMATOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA

CONCESIÓN DE FRECUENCIAS Y AUTORIZACIÓN DE

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y REFORMAS

Para solicitar la concesión de frecuencias y la autorización para instalar, operar o

reformar un sistema de Radiodifusión AM, además de los requisitos señalados en

los reglamentos y leyes; se han establecido, en el CONARTEL, una serie de

formatos a ser llenados por el solicitante.

4.4.1 FORMATOS

En anexos se presenta una transcripción de los formatos establecidos en ei

CONARTEL En estos formatos se solicita información sobre la ciase de estación,

sistema a utilizar, características de las bandas de frecuencias para los enlaces y

los estudios de ingeniería correspondientes. (VER ANEXO 3)

En el formato 1 se debe indicar si es que el peticionario tiene o no alguna

adjudicación de estación matriz y las características del sistema que solicita.
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En el formato 2 se debe describir las características de los enlaces estudio -

transmisor de matrices y repetidoras.

Ei formato 3 corresponde a los estudios de ingeniería y estos se deben detallar

según el sistema a implementar; para radiodifusión se deben utilizar los formatos

3.11 3.3, 3.4 y 3.5.

4.4.2 REQUISITOS

Los requisitos han sido establecidos de manera general para cuaiquier Sistema

de Radiodifusión, Televisión y Conexos. Estos se presentan a continuación:

a) Solicitud dirigida al CONARTEL, en la que consten los nombres completos del

solicitante y su nacionalidad.

b) Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse.

c) Ciase de estación o sistema (según el formato 1).

d) Banda de frecuencia (según el formato 2).

e) Estudio de Ingeniería suscrito por un ingeniero en Electrónica y

Telecomunicaciones, colegiado y registrado en la Superintendencia de

Telecomunicaciones (según el formato 3).

f) Ubicación y potencia de la estación o estaciones.

g) Horario de trabajo.

h) Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del solicitante

(originales o copias certificadas).

i) Curriculum Vitae para caso de persona natural.

j) Declaración juramentada de que el peticionario no se encuentra incurso en

ninguna de las limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y

Televisión, en relación con el número de estaciones de las que puede ser

concesionario (original o copia certificada).

k) Si el solicitante es persona natural, deberá adjuntar copia certificada de la

cédula de ciudadanía y partida de nacimiento; si es persona jurídica, debe

presentar los documentos que acrediten su existencia legal y el nombramiento
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del representante legal. Para el caso de Compañías (limitadas),

Corporaciones o Fundaciones, debe adjuntar las partidas de nacimiento de los

socios o miembros y para las Sociedades Anónimas, el certificado de inversión

extranjera otorgado por la Superintendencia de Compañías.

I) Fe de presentación de la solicitud al Comando Conjunto, del certificado de

idoneidad.

ACLARACIÓN 1. - Previo a la suscripción del contrato, en caso de ser autorizada

total o parcialmente la solicitud, deberá presentar la garantía de cumplimiento del

contrato y el título de propiedad de los equipos, de acuerdo a lo que señala el

artículo 20 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.

ACLARACIÓN 2. - Si ei peticionario ya es concesionario (tiene autorización para

operar un sistema de radiodifusión o televisión), no requiere presentar los

requisitos de los literales /?, /', /c, y /.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Anteriormente se definía a un sistema de radiodifusión AM como un sistema que

radiaba. su señal uniformemente en toda las direcciones horizontales a su

alrededor. Debido a las características actuales de servicio, tenemos que los

sistemas de radiodifusión pueden establecerse para radiar en ciertas direcciones

específicas; es más, se considera conveniente la instalación de sistemas

direccionales en AM. Con estos sistemas direccionales se puede orientar la señal

transmitida a ciertos sectores de interés.

La estructura de una estación radiodifusora no solo debe considerar a la

construcción del local en que funcione la misma, se debe poner atención a la

distribución interna de áreas y tomar en cuenta las características y necesidades

acústicas de los diferentes ambientes; se debe considerar el sistema radiante, los

enlaces necesarios, los equipos y las facilidades que debe brindar la estación. En

los casos de aplicar una de las alternativas siguientes: radiodifusión AM estéreo,

AM direccional y AM digital (DAB) se pueden requerir grandes cambios en la

estructura de la estación, mientras que en la alternativa de radiodifusión AM de

altas potencias los cambios pueden ser pequeños. Debido a estas

características, en este estudio, no planteo un modelo de estructura como el

óptimo para las estaciones de radiodifusión AM. Para la determinación de la.

estructura de la estación se deberá considerar las facilidades, necesidades y

tecnologías a implementar.

Los procedimientos necesarios para establecer una estación de radiodifusión AM

no parecen ser muy complicados, los requisitos solicitados son alcanzables y se

los puede cumplir sin mayor problema. Los trámites legales indicados dentro de

los requisitos son simples y no presentan complicaciones. Se puede manifestar

como un problema el que tengamos una variedad de leyes y reglamentos que

rigen para la radiodifusión AM, consultando las fuentes oficiales no se encuentra
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claridad sobre este aspecto, es por eso que en este trabajo presento una sección

exclusiva en la cual se recopilan las normas legales vigentes que pueden ayudar

rápidamente a quien necesite conocerlas.

Debido a los avances tecnológicos, que en nuestra especialidad son acelerados,

recomendaría a los especialistas que se orienten principalmente hacia la

radiodifusión digital. Los sistemas digitales de comunicaciones, en un futuro

cercano, serán grandes empresas que no solamente brindarán servicios

específicos para transmitir un solo tipo de información, como lo hacen

actualmente las estaciones analógicas de radio y televisión, sino que

aprovecharán de mejor manera su infraestructura brindando otros servicios

digitales tales como comunicación de datos y comunicación vía internet. Los

sistemas podrían convertirse en servicios totalmente interactivos y de

comunicación simultánea en dos sentidos. Con estas mejoras los usuarios

retomarían la atención sobre el sistema de radiodifusión y comercialmente serían

favorables para las estaciones, la calidad de los servicios brindados puede

mejorar mucho al establecerse un sistema altamente competitivo.

La implementación de las innovaciones tecnológicas, considerando que

actualmente se están desarrollando dentro del campo digital, involucra un menor

costo para una estación de tipo digital, mientras que en un sistema analógico la

implementación de las mismas innovaciones no son posibles o se requiere de

mayores egresos. Es cierto que la inversión necesaria para pasar de un sistema

analógico a un sistema digital es muy grande por lo que ia conversión inicial del

sistema debe realizarse paulatinamente, pero ya implementado un sistema digital

la aplicación de las innovaciones es económica y brinda un gran resultado sobre

la calidad del servicio.

Con respecto al tema de la transición de sistema analógico a digital y ia

determinación de cual sistema se aplicaría en nuestro país debemos esperar los

resultados de las pruebas en países desarrollados pero mientras tanto debemos

capacitarnos y establecer los lineamientos generales para la implementación. Es

penoso encontrar que en los organismos que rigen para la radiodifusión no
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demuestren su interés por los avances en este campo, y menos aún preparados

para enfrentar ia transición. Cabe mencionar que a la fecha de realización del

presente trabajo no se tiene una Norma Técnica definida que se aplique en

radiodifusión AM. En la parte legal no se tiene mayor problema para implementar

los cambios tecnológicos, ya que las regulaciones existentes presentan apertura a

la aplicación de nuevas tecnologías; esta facilidad se presenta en el artículo 131

del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones.

En el marco legal, y en general, considero que los términos utilizados,

comúnmente para referirse a la telefonía están mal aplicados, ya que "definen"

como telecomunicaciones principalmente al servicio telefónico dejando de lado a

la radiodifusión. Las telecomunicaciones abarcan un campo mucho más amplio

que la telefonía. Por lo que se debería establecer una "Ley de Telefonía" para

esta parte de las telecomunicaciones y no una Ley Especial de

Telecomunicaciones como se tiene.

Sugiero que se realicen estudios complementarios con gran profundidad en lo

relacionado con las alternativas para mejorar los sistemas de radiodifusión AM.

De ahí se podrían obtener varias tesis de grado relacionadas con esta temática y

de gran utilidad para el futuro de este medio de comunicación.



GLOSARIO
ABB: Asea Brown Boveri
AC: Altern Current; corriente alterna
ACU: Antena Coupling Unit; unidad de acoplamiento de antena
AD: Amplificador- Distribuidor
AF: Audio Frecuencia
AGC: Automatic Gain Control; control automático de ganancia
AM: Modulación de amplitud; Amplitud Modulada
ASK: Amplitude Shíft Keying; Modulación por cambios de amplitud
CCIR: Comité Consultivo Internacional de Radiodifusión
CD: .Compact Disc: disco compacto
CE: Conmutador- Enrutador
CEC: Continental Electronic Corporation
DAB: Digital Audio Broadcastíng; radiodifusión digital
dB: decibelio
DC: Direct Current; corriente directa
DRM: Digital Radio Mondiale
DSB-FC-AM: Double Side Band - Full Carrier - Amplitude Modulation;

Modulación de amplitud en doble banda lateral con portadora presente
EBU: European Broadcasíers Union; Unión Europea de Radiodifusión
EIA: Electronic Industries Association; Asociación de Industrias Electrónicas de Estados Unidos

de América
ESR: Escala de Sensibilidad EIA para el Ruido
Fl: Frecuencia Intermedia
FM: Modulación de frecuencia; Frecuencia Modulada
GTO: Gate Turn Off; transistores de apagado por compuerta
HF: High Frequency; alta frecuencia
IBOC: In Band On Channel; se lo conoce como sistema IBOC en radiotransmisión digital
IGBT: Insulated Gaíe B¡ - polar Transistor; transistor de compuerta bipolar aislada
IMD: InterModuiated Distortion; distorsión debida a intermodulación
IPM: Incidental Phase Moduiation; modulación incidental de fase
LED: Light Emitting Diode: diodo emisor de luz
LF: Low Frequency; baja frecuencia
MF: Médium Frequency; frecuencia media
NAB: National Association of radioBroadcasting; Asociación Nacional de Radiodifusores de los

Estados Unidos de América
NR: Noise Reduction; reducción del ruido
NRC: Noise Reduction Coefficient; coeficiente de reducción de ruido
OOK: On - Off Keying; encendido - apagado de portadora
PCM: Pulse Codification Modulation; modulación por codificación de pulsos
PDM: Pulse Duration Modulation; modulación por duración de pulso
PMD: Polifasic Pulse Duration Modulation; modulación por ancho de pulso polifásica
PWM: Pulse - Width Modulation; modulación de ancho de pulso
RAM: Random Access Memory; memoria de acceso aleatorio
RCA: Radio Corporation of America
RF: Radio Frecuencia
RFPA: Radio Frequency Power Amplifier; amplificador de potencia de RF
RT: Reverberation Time; tiempo o período de reverberación de una habitación
SCR: Silicon Controlled Rectifier; rectificador controlado de silicio
SNR: Signal / Noise Ratio; relación señal / ruido
SPL: Sound Pressure Level; nivel de presión del sonido en dB
STC: Sound Transmission Class; factor para determinar la clase de transmisión del sonido
STL: Studio - Transmitter Link; enlace estudio - transmisor
THD: Total Harmonic Distortion; distorsión armónica total
TI: Transmission Losses; pérdidas de transmisión de! sonido
TSL: Transmitter- Studio Link; enlace transmisor- estudio
UPS: Uninterrumpted Power Source; fuente ininterrumpida de energía eléctrica
VSWR: Voltaje Stationary Waves Ratio; relación de voltaje en ondas estacionarias
w-h: watios hora
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ANEXO 1

RESUMEN DEL MARCO LEGAL QUE RIGE A
LA RADIODIFUSIÓN AM EN NUESTRO PAÍS*

" En este anexo se hacen constar los diferentes artículos vigentes de acuerdo a las últimas reformas, ya que algunos
capítulos de las leyes y reglamentos han sido modificados varias veces.
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LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN dictada mediante Decreto Supremo
No. 256-A y publicada en el Registro Oficial No. 785 del 18 de abril de 1975
bajo el mandato del General Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la
República; con las reformas establecidas mediante la LEY REFORMATORIA
A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN dictada por el Congreso
Nacional el 18 de abril de 1995, expedida el 20 de abril de 1995 y publicada
en el Registro Oficial N° 691 del 9 de mayo de 1995; y con las reformas
establecidas en las siguientes leyes: LEY 79 publicada en el Registro Oficial
No. 464 del 22 de junio de 1990 y LEY 184 publicada en el Registro Oficial
No. 996 del 10 de agosto de 1992.

De los Canales de Difusión Radiada o Televisada

Art. 1 Los canales o frecuencias de radiodifusión y televisión constituyen patrimonio nacional. Para efectos de
esta Ley, se entiende como radiodifusión la comunicación sonora unilateral a través de la difusión de ondas
electromagnéticas que se destinan a ser escuchadas por el público en general.

Art. 2 El Estado, a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), otorgará
frecuencias o canales para radiodifusión y televisión, asf como regulará y autorizará estos servicios en todo el
territorio nacional, de conformidad con esta Ley, los convenios internacionales sobre la materia ratificados por
el Gobierno ecuatoriano, y los reglamentos.

Las funciones de control las ejercerá la Superintendencia de Telecomunicaciones

Art, 3 Con sujeción a esta Ley, las personas naturales concesionarias de canales o frecuencias de
radiodifusión y televisión, deben ser ecuatorianas por nacimiento. Las personas jurídicas deben ser
ecuatorianas y no podrán tener más del 25% de inversión extranjera.

La violación de este precepto ocasionará la nulidad de la concesión y, por consiguiente, la frecuencia revertirá
automáticamente al Estado y no sufrirá ningún efecto jurídico, Dicha nulidad es imprescriptible.

Lo dispuesto en este artículo rige también para el arrendamiento de estaciones de radiodifusión y televisión y
es aplicable a todos los casos previstos en el Art.33 de la Ley de Compañías.

Art. 4 Para los efectos de esta Ley, las infracciones en que pueden incurrir los concesionarios y/o las
estaciones de radiodifusión y televisión, se clasifican en delitos y faltas técnicas o administrativas. Estas
últimas serán determinadas en el Reglamento.

Art. 5 El Estado podrá establecer, conforme a esta Ley, estaciones de radiodifusión o televisión de servicio
público.

De los organismos de Radiodifusión y Televisión

Art. ... El Estado ejercerá las atribuciones que le confiere esta Ley a través deí Consejo Nacional de
Radiodifusión y Televisión y de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Art.... El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión es un organismo autónomo de derecho público, con
personería jurídica, con sede en la Capital de la República.

Estará integrado por los siguientes miembros:

a) El delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá;
b) El Ministro de Educación y Cultura o su delegado;
c) Un delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que será un oficial general o superior en
servicio activo:
d) El Superintendente de Telecomunicaciones;
e) El Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión (AER); y,
f) El Presidente de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE).

Los delegados señalados en los literales a), b), c) y d) tendrán sus respectivos alternos; y, los de los literales
e) y f) serán subrogados por quien corresponda según sus normas estatutarias.
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El Presidente del Consejo será reemplazado, en casos de ausencia temporal por un presidente ocasional,
que será elegido de entre los miembros a los que se refieren los literales b), c) y d).

La organización y funcionamiento del Consejo serán determinados en el Reglamento.

El Presidente del Consejo tendrá voto dirimente.

Art. ... El Presidente del Consejo es el representante lega!, judicial y extrajudicial de este organismo. Le
corresponde convocarlo a reuniones ordinarias, por lo menos una vez al mes; y, extraordinariamente, a
iniciativa suya o a pedido de, cuando menos, tres de sus miembros titulares.

Art. ... Los miembros del Consejo en representación de la AER y de la ACTVE no podrán participar en sus
reuniones ni votar en los asuntos en que personalmente o como concesionarios o funcionarios de estaciones
de radiodifusión o televisión tengan interés directo o indirecto, o sus parientes hasta el segundo grado de
afinidad o cuarto de consanguinidad.

De las Estaciones de Radiodifusión y Televisión

Art. 6 Se reconocen dos clases de estaciones de televisión y radiodifusión:
Comerciales privadas; y, De servicio público.

Art. 7 Son estaciones comerciales privadas las que tienen capital privado, se financian con publicidad pagada
y persiguen fines de lucro.

Art. 8 Son estaciones de servicio público las destinadas al servicio de la comunidad, sin fines utilitarios, las
que no podrán cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza.

Están incluidas en el inciso anterior, las estaciones privadas que se dediquen a fines sociales, educativos,
culturales o religiosos, debidamente autorizados por el Estado.

De los Concesionarios

Art. 9 Toda persona natural o jurídica ecuatoriana podrá, con sujeción a esta Ley, obtener del Consejo
Nacional de Radiodifusión y Televisión, la concesión de canales o frecuencias radioeléctricos, para instalar y
mantener en funcionamiento estaciones de radiodifusión o televisión, por un periodo de diez años, de
acuerdo con las disponibilidades del Plan Nacional de Distribución de Frecuencias y la clase de potencia de
la estación.

Esta concesión será renovable sucesivamente con el o los mismos canales y por períodos iguales, sin otro
requisito que la comprobación por la Superintendencia de Telecomunicaciones, en base a los controles
técnicos y administrativos regulares que lleve, de que la estación realiza sus actividades con observancia de
la Ley y los reglamentos. Para esta renovación no será necesaria la celebración de nuevo contrato.

La Superintendencia no podrá suspender el funcionamiento de la estación durante este trámite.

Para el otorgamiento de la concesión, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión anunciará la
realización de este trámite por uno de los periódicos de mayor circulación de Quito y Guayaquil y por el de la
localidad en donde funcionará la estación, si lo hubiere, a costa del peticionario, con el objeto de que, en el
plazo de quince días contados a partir de la publicación, cualquier persona pueda impugnar, conforme a la
Ley, dicha concesión.

Para el otorgamiento de la concesión o renovación, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión de
conformidad con lo determinado en el primer inciso, tratándose de canales o frecuencias radioeléctricas que
soliciten tener cobertura nacional, previa a la concesión de las mismas se verificará técnicamente que su
señal llegue a todos los sectores del país.

Art. 10 Ninguna persona natural o jurídica podrá obtener, directa o indirectamente, la concesión en cada
provincia de más de un canal de onda media, uno de frecuencia modulada y uno en cada una de las nuevas
bandas que se crearen en el futuro, en cada provincia, ni de más de un canal para zona tropical en todo el
pafs, y un sistema de televisión en la República.

Art. ... Total o parcialmente, y de manera permanente u ocasional, las estaciones de radiodifusión y/o
televisión, de propiedad de un mismo concesionario o de varios de ellos, puede constituir sistemas locales,
regionales o nacionales, cualesquiera sean las modalidades de asociación, para producir y/o transmitir una
misma o variable programación.
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Art. 14 La concesión de frecuencias auxiliares para estaciones de repetición en cualquier banda, se regirá por
el mismo trámite que para las frecuencias principales, lo que se aplicará también a las destinadas a radio
enlaces.

Cuando no hayan sido concedidas conjuntamente con las principales bastará una comunicación escrita con la
Superintendencia de Telecomunicaciones como constancia de la asignación.

Art. 15 Las concesiones para estaciones de servicio público, están exoneradas de la garantía de instalación y
requerirán la autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Art. 16 Con autorización del Consejo de Radiodifusión y Televisión podrá el concesionario o quien represente
legalmente los derechos sucesorios, arrendar la totalidad de la estación hasta por dos años, por una sola vez,
más de las siguientes causas: enfermedad grave o prolongada de persona natural; ausencia del país por más
de tres meses; y, desempeño de función o representación pública que se justificarán con los documentos
legales respectivos.

Si transcurrido este período el concesionario no reasume o no transfiere la frecuencia de acuerdo con esta
Ley, la misma revertirá al Estado, previa la resolución correspondiente.

Art. 17 El arrendamiento de una estación debe reunir los mismos requisitos legales que el concesionario y
estará sujeto a las mismas responsabilidades y obligaciones.

Art. 18 El concesionario podrá transferir su derecho sobre la frecuencia únicamente en el caso de venta de la
respectiva estación y previa autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones. En este caso, el
comprador deberá renovar la concesión, ateniéndose a los requisitos determinados por esta Ley y los
Reglamentos.

El concesionario que no hubiere podido utilizar una frecuencia de acuerdo al contrato y a las normas legales y
reglamentarias, no podrá transferir a otra persona su derecho sobre ella y la frecuencia revertirá al Estado.

Se presume que toda venta de una estación de radiodifusión o televisión conlleva la transferencia de los
derechos sobre el canal o canales con que estaba operando, siempre que estos hubieren sido concedidos en
forma legal y que la concesión se hallare vigente.

De no cumplirse estos requisitos, la Superintendencia de Telecomunicaciones no autorizará la venta, y, si de
hecho se llevare a cabo sin su consentimiento, la frecuencia revertirá, sin otro requisito al Estado.

No se podrá ceder ni en manera alguna gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o parcialmente la
concesión, los derechos en ella conferidos, instalaciones, servicios auxiliares, dependencias o accesorios, a
un gobierno o persona extranjeras, ni admitirlos como socios de la empresa concesionaria.

Art. 19 Todo nuevo contrato de concesión de frecuencias para estación de radiodifusión o televisión o de
transferencia de la concesión, deberá celebrarse por escritura pública entre el Superintendente de
telecomunicaciones y el concesionario, previa resolución favorable del Consejo Nacional de Radiodifusión y
Televisión.

El Superintendente estará obligado a otorgar dicha escritura previo el cumplimiento de los requisitos legales y
técnicos en el término de quince días de autorizada la concesión o transferencia, a menos que el Consejo
amplíe dicho término por causas de fuerza mayor. Si, por cualquier motivo, el mencionado funcionario no
cumpliere esta obligación, el Consejo podrá disponer que la escritura sea otorgada por uno de sus miembros
o por otro funcionario de la Superintendencia.

Para su plena validez, dicha escritura deberá ser anotada en el Registro de Concesiones que, para este
efecto, llevará la Superintendencia.

Igual obligación tiene el concesionario respecto de las transferencias de acciones o participaciones de la
empresa y, en general, de todos los cambios que, de conformidad con el Art.33 de la Ley de Compañías, se
produzcan en su constitución y funcionamiento. La Superintendencia no registrará los actos o contratos que
no estén ceñidos a lo preceptuado en el Art.3 de la presente Ley

Art. 20 En el contrato de concesión se harán constar, obligatoriamente, los siguientes requisitos:

Nacionalidad del concesionario, acreditada de acuerdo con la Ley.
Escritura pública de constitución de la sociedad concesionaria y título de propiedad de los equipos; y cuando
se trate de una persona natural solo se requerirá el titulo de propiedad. Se admitirá provisionalmente la
promesa de compraventa, judicialmente reconocida, a falta de dicho titulo.
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Lugar en que la estación será instalada, con indicación precisa de su domicilio y sitios de trabajo, y ubicación
cartográfica de los transmisores.
Nombre de la estación radiodifusora o televisora, potencia de operación, frecuencia asignada, horario de
trabajo y el indicativo que utilizará para identificarse.
Garantía que, con sujeción al Reglamento, el concesionario rinde a favor de la Superintendencia de
Teiecomunicaciones, para el cumplimiento de la instalación.
Otros que determine ei Reglamento

De las Instalaciones

Art. 21 La Superintendencia de Telecomunicaciones autorizará, simultáneamente, con ei otorgamiento de la
concesión, la instalación de la radiodifusora o televisora, de conformidad con los requisitos técnicos que
establezcan los Reglamentos,

Art. 22 A la firma del contrato, el concesionario rendirá ía garantía establecida en el Reglamento.

Declarado el incumplimiento, por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de las obligaciones
contractuales del concesionario, se efectivizará la garantía rendida, la misma que ingresará al patrimonio de
dicha institución.

Art. 23 El plazo de instalación será de un año. De no efectuársela, la concesión revertirá al Estado, previa la
resolución correspondiente. .

Art. 24 No se permitirá el funcionamiento de una estación si el concesionario no presentare, al término de la
instalación, el título de propiedad de los equipos aún que exista reserva de dominio.

El vendedor de dichos equipos, que, por falta de pago, embargare los mismos, no tendrá derecho a que se le
transfiera el canal con que la estación estuviere operando y la frecuencia revertirá al Estado, salvo el caso de
que el concesionario le vendiere la estación, con la correspondiente autorización legal.

Art. 25 Los equipos transmisores de las estaciones radiodifusoras de onda media y corta, deberán instalarse
fuera de la línea perimetral urbana y límites poblados de la ciudad y estarán ubicados en sitios equidistantes
con respecto ai centro de la ciudad objeto de! área primaria de transmisión.

/
La aplicación de esta regla estará sujeta a la topografía de la ciudad sobre la que se ejerza dicha área
primaria de cobertura; a la configuración del plano urbano de la misma; a la aptitud del terreno para efectos
de propagación de las ondas electromagnéticas, donde se instalarán los transmisores, a la necesidad de
protección de los servicios de telecomunicaciones; o cualquier otro factor de orden técnico que deba ser
tomado en consideración.

La incidencia de estos factores será reglamentada en cada caso.

Cuando no estuviere determinada por ordenanza municipal la línea perimetral urbana, o la zona
efectivamente poblada la excediere, la Superintendencia de Telecomunicaciones determinará dicha
ubicación, en coordinación con el Municipio respectivo.

Art. 27 Toda radiodifusora o televisora debe ceñirse a las cláusulas del contrato y a las normas técnicas,
legales y reglamentarias correspondientes. Cualquier modificación de carácter técnico debe ser autorizada
por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Si se hiciere sin su consentimiento, éste multará al
concesionario y suspenderá la instalación, hasta comprobar la posibilidad técnica de autorizar la modificación.
Esta suspensión no podrá exceder de un año, vencido el cual, si no se ha superado el problema, los canales
concedidos revertirán al Estado.

Si la modificación que se solicita afecta a ía esencia del contrato, el concesionario estará obligado a la
celebración de uno nuevo, siempre que sea legal y técnicamente posible,

De la Potencia

Art. 28 De acuerdo a su potencia y a la frecuencia, las estaciones de onda media se clasifican en nacionales,
regionales y locales.
Las nacionales deben tener potencia mínima superior a 10 kilovatios; las regionales un mínimo superior a 3
kilovatios y un máximo de 10 kilovatios; y las locales, 3 kilovatios como máximo.

Art. 29 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el mínimo de potencia de las estaciones de onda
media locales de capitales de provincia y de otras ciudades cuya población pase de cincuenta mil habitantes,
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será de un kilovatio. El mínimo de potencia de las estaciones de ciudades cuya población no llegue a dicha
cantidad, será de quinientos vatios.

Art 33 La potencia de las estaciones repetidoras estará de acuerdo al área a cubrirse y a la banda en la que
se asignen los canales.

Art. 34 Sin perjuicio de su clasificación, toda estación puede disponer de equipo de reserva para suplir
provisionalmente al equipo transmisor principal, cuando éste debe ser reparado o en determinadas horas del
día.

En el primer caso, el equipo de reserva tendrá una potencia mínima de 10% en relación al principal, y, en el
segundo, el 30%,

En este caso, además la Superintendencia de Telecomunicaciones deberá autorizar su instalación y
funcionamiento.

El plan Nacional de Distribución de Frecuencias para Radiodifusión y Televisión será aprobado por el
Consejo Nacional respectivo. En este documento constarán los canales o frecuencias concedidos y los que
estuvieren disponibles, de acuerdo con las asignaciones que correspondan al Ecuador en las diferentes
bandas en el Plan Nacional de Frecuencias como signatario de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) y de otros convenios internacionales.

La Superintendencia de Telecomunicaciones informará periódicamente, al Consejo Nacional de Radiodifusión
y Televisión, la disponibilidad de todos los segmentos del espectro radioeléctrico que no se hallen utilizados,
correspondientes a radiodifusión y televisión, para que los asigne conforme a esta ley, .y, además, le
suministrará a este organismo toda la información y colaboración técnica y administrativa que requiere para
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Dentro de este espectro se reservarán frecuencias de baja intensidad para estaciones de radiodifusión
comunal. Los permisos de funcionamiento para estas radiodifusoras se concederán siempre que no
interfieran con las frecuencias asignadas a otras estaciones.

Las emisoras de servicio comunal de radiodifusión que se concesionará únicamente a organizaciones
legalmente constituidas, tendrán una potencia máxima de trescientos vatios en amplitud modulada -AM-y de
ciento cincuenta vatios en frecuencia modulada -FM-. Se dedicarán exclusivamente a fines sociales
educativos y culturales, sin fines de lucro, funcionarán con sujeción a las disposiciones de la Ley de
Seguridad Nacional.

La normatividad concerniente a la concesión, instalación y funcionamiento de estas radiodifusoras constará
en el reglamento de esta Ley

De las Tarifas

Art. 36 Las estaciones comerciales de televisión y radiodifusión están obligadas sin excepción al pago de las
tarifas por concesión y utilización de frecuencias, aun cuando estuviere suspenso su funcionamiento.

Art. 37 El Superintendente de Telecomunicaciones .fijará las tarifas tomando en cuenta, la potencia de los
equipos, las frecuencias asignadas, el número de repetidoras y el área a cubierta y otros aspectos técnicos.

Art. 38 Para efecto del pago de las tarifas, los radio enlaces estudio transmisor, cuyas emisiones no son
recibidas por el público se consideran como partes integrantes del cana] principal; y, por consiguiente, no
están sujetos a ningún recargo adicional.

Las modificaciones posteriores de las tarifas, no obligan a la celebración de nuevo contrato.

De la Programación -

Art. 39 Toda estación radiodifusora y televisora goza de libertad para realizar sus programas y, en general,
para el desenvolvimiento de sus actividades comerciales y profesionales, sin otras limitaciones que las
establecidas en la Ley.

Art. 40 La clase de concesión determina la naturaleza de los programas o actividades que la estación está
facultada para llevara cabo, salvo lo dispuesto en la Ley.

Art. 41 La responsabilidad por los actos o programas o las expresiones vertidas por o a través de las
estaciones de radiodifusión y/o televisión tipificados como infracciones penales, será juzgada por un juez de
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[o penal previa acusación particular, con sujeción al Título VI, Sección Segunda, Parágrafo Primero del
Código de Procedimiento Penal Común.

Ni la concesión en sf, ni el funcionamiento de la estación serán afectados por las penas que los jueces o
tribunales impongan a las personas responsables.

Las demás infracciones de carácter técnico o administrativo en que incurran los concesionarios o las
estaciones, serán sancionadas y juzgadas de conformidad con esta Ley y los reglamentos11

Art. 43 Todo programa improvisado, sea que se realice dentro o fuera de los estudios, deberá ser grabado o
filmado y conservado hasta por treinta días a partir de la fecha de emisión.

Cuando la transmisión sea hecha en cadena, esta obligación corresponde a la estación matriz.

Dentro del plazo establecido en este artículo, tales grabaciones o filmaciones serán obligatoriamente
presentadas por la estación al juez de lo penal, cuando sean legalmente requeridas, con el fin de determinar
las responsabilidades a que hubiere lugar

Art. 44 El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión regulará y controlará, en todo el territorio nacional,
la calidad artística, cultural y moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y televisión.
Las resoluciones que en este sentido adopte serán notificadas al concesionario para la rectificación
correspondiente.

Si no existieren regulaciones específicas sobre las materias a que se refiere el inciso precedente, el Consejo
aplicará las contenidas en los Códigos de Ética de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión (AER) y
de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE), conforme a la afiliación.

Art. 46 Las estaciones de radiodifusión y televisión propenderán al fomento y desarrollo de los valores
culturales de la nación ecuatoriana y procurarán la formación de una conciencia cívica orientada a la
consecución de los objetivos nacionales. Se promoverán de manera especial la música y los valores artísticos
nacionales.

Art. 47 El Estado, a través del Gobierno o de las entidades descentralizadas de derecho público o de derecho
privado con finalidad social o pública, exigirá que una o más estaciones transmitan, a costa de ellas, la
realización de cualquier programa de interés social o público, con sujeción a las correspondientes normas
reglamentarias.

Art. 48 Los idiomas oficiales de locución son el castellano y el quichua. Los textos escritos de publicidad
deberán ser emitidos en cualquiera de dichos idiomas.

Se exceptúan de esta obligación los programas destinados a sectores indígenas que hablen dialectos, o que
estén dirigidos a países en los que hablen otros idiomas.

Art. 49 Los programas que transmitan hasta las veinte y una horas, las estaciones de radiodifusión y
televisión, deberán ser aptos para todo público.

A partir de esta hora, se sujetarán a las normas legales o reglamentarias que rijan al respecto.

De la Producción y su Propiedad

Art. 50 Toda estación tiene derecho a la propiedad comercial, artística o literaria sobre los actos o programas
que origine o que produzca exclusivamente. La estación que desee retransmitirlos, deberá contar con la
autorización de la matriz, salvo el caso de las cadenas que por Ley estuvieren obligadas a formar.

Art, 51 La estación que desee proteger la exclusividad de su transmisión o retransmisión, deberá presentar la
solicitud de registro, dentro de cuarenta y ocho horas de anticipación por lo menos, en ios días hábiles, al
Superintendente de Telecomunicaciones, el cual estará obligado a notificar el particular a las demás
estaciones.

Sin menoscabo del derecho de los legítimos beneficios a reclamar indemnización por daños y perjuicios, la
Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá las sanciones correspondientes a las estaciones que
violaren esta exclusividad.

Art. 52 Se considera que un programa, acto o transmisión es exclusivo, cuando reúna una o más de los
siguientes requisitos:
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a) Que la estación haya adquirido en legal forma los derechos exclusivos de alguna persona natural o
jurídica, sobre el acto, obra, programa o transmisión.
b) Que lo que se procure sea proteger el nombre la caracterización de los personajes y el argumento o guión
de un acto o programa.
c) Que se trate de la transmisión o retransmisión de un acto o programa originado en el exterior, para la cual
la estación peticionaria sea la única autorizada.
La estación matriz podrá, a su vez, autorizar la retransmisión por otras estaciones, pero si los derechos
exclusivos fueren adquiridos en copropiedad por varios concesionarios, solo ellos, de consumo, podrán
acordar esta autorización. No habrá lugar al registro de la exclusividad si una o varias estaciones fueren a
transmitir directamente y pudieren retransmitir desde el exterior, con autorización de la matriz, el acto o
programa.
Se prohibe la utilización parcial o tota! de las transmisiones o retransmisiones exclusivas por otras estaciones
de radiodifusión o televisión, no autorizadas para transmitir o retransmitir el desarrollo instantáneo o diferido
de los mismos actos o programas. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, la libre emisión de
noticias sobre dichos actos o programas, o ía retransmisión o reproducción diferida, dentro de la
programación ordinaria, y hasta por un tiempo máximo de cinco minutos, de la relación directa, radial o
televisada, de tales eventos, cuando la estación hubiere sido autorizada con este fin o cuando la grabación o
filmación provengan de agencias informativas iegaimente establecidas en el país; y,
d) Que la estación haya recibido el encargo y la autorización exclusiva de alguna organización privada de
transmitir algún evento específico.

Art. 53 Toda estación puede registrar en la Superintendencia de Telecomunicaciones la transmisión de
cualquier acto, obra, programas o evento, para protegerla de retransmisiones arbitrarias.

El registro puede incluir la nómina de las estaciones autorizadas para llevar a cabo la retransmisión, de
permitirlo la matriz.

Art. 54 Todo evento, espectáculo, concentración o manifestación de asistencia libre o pagada, que sea
organizada por una entidad pública o privada con finalidad social o pública, puede ser transmitido y
retransmitido sin costo alguno por cualquier estación.

Art. 55 Los actos, eventos o espectáculos que organicen personas naturales o jurídicas privadas, con sus
propios recursos, pueden ser transmitidos exclusivamente por las estaciones de radiodifusión o televisión que
fueren autorizadas con este fin, gratuitamente o mediante el pago de los derechos económicos que fijen los
organizadores.

Art. ... Toda entidad deportiva creada por ley, o reconocida o autorizada por el Estado, cuyas actividades
sean directa o indirectamente financiadas con fondos públicos, incluidas la construcción, remodelación o
mantenimiento de sus estadios, coliseos u otros establecimientos similares, podrá cobrar los precios que ella
fije para la transmisión exclusiva por estaciones de radiodifusión o televisión, de los eventos que lleve a cabo.

Para este efecto convocará, de acuerdo con el Reglamento que aprobará el Ministro de Educación y Cultura,
a concurso público entre todas las estaciones de radio y televisión, según el caso, para adjudicar, a las que
presenten las mejores ofertas, los contratos de exclusividad respectivos.

Sólo en el caso de que dichos medios no presenten ofertas, la entidad correspondiente quedará facultada
para convocar este mismo concurso entre estaciones o empresas extranjeras, que se domicilien Iegaimente
en el país.

El derecho de transmisión exclusiva a que se refiere este artículo, se entenderá sin perjuicio de lo establecido
en el literal c) del Art.52 de esta Ley y de la garantía de libre acceso, a los eventos que realicen las entidades
deportivas, de los periodistas de los diarios o revistas periódicas para los fines informativos de estos medios.

Art. 56 Toda publicidad de empresas, entidades o actividades nacionales o extranjeras que transmitan las
estaciones, deberá elaborarse en el país con personal ecuatoriano.

Art. 57 En la producción y/o difusión de actos, programas o espectáculos con artistas extranjeros, las
estaciones incluirán artistas ecuatorianos, en los términos establecidos en la Ley.

De las Prohibiciones

Art. 58 Se prohibe a las estaciones de radiodifusión y televisión a las radiodifusoras y televisoras:

a) Emitir mensajes de carácter particular que sean de la competencia del servicio estatal de
telecomunicaciones, salvo los destinados a las áreas rurales a donde no llegue dicho servicio. Se permite
además este tipo de comunicaciones, urbanas o interurbanas, en los casos de emergencia, enfermedad,
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catástrofe, accidentes o conmoción social y en todos los casos en que lo dispusiera la defensa civil. Se
exceptúan de la prohibición anterior las invitaciones, partes mortuorios, citaciones o informaciones relativas a
las actividades de organizaciones o grupos sociales.
b) Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos o programas contrarios a la seguridad interna o
externa del Estado, en los términos previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, sin perjuicio de
las libertades de información y de expresión garantizadas y reguladas por la Constitución Política de la
República y las leyes.
c) Transmitir remitidos injuriosos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres.
Transmitir artículos, cartas, notas o comentarios que no estén debidamente respaldados con la firma o
identificación de sus autores, salvo el caso de comentarios periodísticos bajo seudónimo que corresponda a
una persona de identidad determinable.
d) Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicios o conmociones sociales o
públicas.
e) Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar hechos y documentos no permitidos por
las leyes, en la información o comentario de actos delictuosos.
f) Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea de responsabilidad directa de la estación, o
la mención de la naturaleza ficticia o fantástica de los actos o programas que tengan este carácter. Las
estaciones podrán leer libremente las noticias o comentarios de los medios de comunicación escrita.
g) Realizar publicidad de artículos o actividades que la Ley o los Reglamentos prohiben.
h) Recibir subvenciones económicas de gobiernos, entidades gubernamentales o particulares y personas
extranjeras, con fines de proselitísmo político o que atenten contra la seguridad nacional.

Cuando estas infracciones fueren tipificadas como infracciones penales, serán juzgadas por un juez de lo
penal, mediante acusación particular, con sujeción al Título Vi, Sección II, Parágrafo Primero del Código
Penal Común. Si sólo fueren faltas técnicas o administrativas, su juzgamiento corresponderá a la
Superintendencia de Telecomunicaciones, conforme al Título Vil de esta Ley; pero el Superintendente
deberá, bajo su responsabilidad examinar previamente la naturaleza de la infracción para asumir su
competencia.

De las Obligaciones Sociales

Art. 59 Toda estación está obligada a prestar los siguientes servicios sociales gratuitos:

a) Transmisión en cadena de los mensajes o informes del Presidente de la República, del Presidente del
Congreso Nacional, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Presidente del Tribunal supremo
Electoral y de los Ministros de Estado o funcionarios gubernamentales que tengan este rango. En el
Reglamento General de esta ley se regulará el uso de estos espacios, su tiempo de duración, la frecuencia
de cada uno de ellos y su transmisión en horarios compatibles con la programación regular de las estaciones
de radiodifusión y televisión, salvo el caso de emergencia constitucionalmente declarada.
Estos espacios serán usados exclusivamente para la información de las actividades de las respectivas
funciones, ministerios u organismos públicos. Los funcionarios que transgredan esta disposición serán
sancionados de acuerdo a la Ley.
b) Transmisión en cadena de informativos, partes o mensajes de emergencia del Presidente de la República,
Consejo de Seguridad Nacional, Miembros de Gabinete, Gobernadores de Provincia, Comandantes de Zonas
Militares y Autoridades de salud.
c) Transmisión individual de la estación de los mensajes, informes o partes de los mismos funcionarios y en
los casos designados en los numerales anteriores, cuando sea el único medio de comunicación disponible.
d) Destinación de hasta una hora diaria, de lunes a sábado; no acumulables, para programas oficiales de tele
- educación y salubridad, elaborados por el Ministerio de Educación y Salud Pública.
e) Convocatoria a los ciudadanos para el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio o cualquier otro asunto
relacionado con las obligaciones cívicas.

De los Trabajadores de Radiodifusión y Televisión

Art. 61 Los Directores, Gerentes y demás jefes departamentales, personal de locutores, técnicos de
mantenimiento, de operación y, en general, de trabajadores que tengan el carácter de profesionales de radio
o de televisión, serán ecuatorianos. Los dos primeros serán ecuatorianos por nacimiento. Se exceptúan los
locutores de las producciones extranjeras.

Art. 62 Las estaciones de radiodifusión y televisión podrán contratar permanentemente asesores, técnicos o
personal especializado extranjero, con autorización del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, siempre
que, a juicio de esta dependencia, no lo hubiere en el país en las materias para las cuales se los requiere.

Art. 63 Para su funcionamiento, toda estación presentará al Superintendente de Telecomunicaciones, la lista
de su personal y la certificación de su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ía que podrá ser
objetada si no reúne los requisitos establecidos en esta Ley.
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Todo cambio de personal debe ser oportunamente comunicado al Superintendencia de Telecomunicaciones,
para los mismos efectos.

Art 64 En el reglamento se establecerán las diferentes clases y categorías de profesionales de trabajadores
de radio y televisión.

Art. 65 Los estudios de ingeniería, especificaciones técnicas y planos de los equipos y adicionales
construidos o que se modificaren en el país, deberán ser elaborados y suscritos por ingenieros en electrónica
y/o telecomunicaciones, graduados en los Institutos de Educación Superior del país, o por profesionales que
hayan revalidado sus títulos de acuerdo con la Ley y los Reglamentos.

Las especificaciones técnicas y planos de los equipos y adicionales extranjeros, serán verificados y
certificados por los profesionales a los que se refiere el inciso anterior.

Las instalaciones podrán ser efectuadas por ingenieros extranjeros no domiciliados en el país, cuando
pertenezcan a la casa fabricante de equipos o adicionales extranjeros, cuya importación esté permitida y
mientras dure el plazo de garantía del fabricante o proveedor, debiendo intervenir necesariamente un
profesional ecuatoriano.

Art. 66 Eí mantenimiento técnico de las estaciones puede ser realizado indistintamente por ingenieros en
electrónica o telecomunicaciones, o técnicos de nivel medio, siempre que sean ecuatorianos.

. Exceptúase el mantenimiento que, por el plazo máximo de dos años proporcionan las casas fabricantes
extranjeras proveedoras de equipos importados, a partir de su instalación, siempre que este servicio haya
sido contratado al momento de la adquisición y que se lo ponga en conocimiento de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, así como que se adiestre a personal ecuatoriano.

Del Término de las Concesiones

Art. 67 La concesión de canal o frecuencia para la instalación y funcionamiento de una estación de
radiodifusión y televisión, termina:

a) por vencimiento del plazo de la concesión, salvo que el concesionario tenga derecho a su renovación, de
acuerdo con esta ley.
b) Por voluntad del concesionario.
c) Por muerte del concesionario.
d) Por incumplimiento en la instalación dentro del plazo, que de conformidad con el Reglamento, concediere
la Superintendencia de Telecomunicaciones.
e) Por reincidencia en faltas de carácter técnico que hubieren sido sancionadas con dos multas y una
suspensión. No habrá lugar a la reincidencia si la Superintendencia de Telecomunicaciones otorga al
concesionario un plazo que no excederá de seis meses para el arreglo definitivo del problema técnico, sin
perjuicio de que se ordene la suspensión del funcionamiento de la estación durante el plazo de prórroga.
f) Por pérdida de la capacidad civil del concesionario o disolución de la sociedad concesionaria.
g) Por enajenación, arrendamiento o traslado de la estación a otra localidad o ciudad distinta de la concesión,
sin autorización previa de la Superintendencia de Telecomunicaciones,
h) Por violación del literal i) del Art. 58;
i) Por mora en el pago de seis o más pensiones consecutivas de arrendamiento de la frecuencia concedida.

Para que proceda la terminación de la concesión, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión,
notificará el concesionario para que, en el término de treinta días, ejerza su defensa y presente las pruebas
que la ley le faculta. Con estos antecedentes, este organismo emitirá su resolución en el término de quince
días, la que le será notificada al concesionario en el término de tres días. El concesionario tendrá derecho, en
el término de ocho días, a solicitar que el Consejo revea su decisión, el cual podrá ratificarla, revocarla o
modificarla, en el término de quince días. Si esta segunda resolución le es también desfavorable, el
concesionario podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, conforme a
la Constitución Política de la República y la Ley. La omisión del Consejo en pronunciarse en dicho término
dará derecho al concesionario para interponer este recurso.

La cancelación de la concesión acarrea la clausura de la estación, pero la Superintendencia no podrá
ejecutar esta medida mientras no haya resolución en firme del Consejo o sentencia ejecutoriada del Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo o de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia, en el caso de que cualquiera de las partes hubiere interpuesto el recurso de casación, salvo lo
previsto en el literal e) de este artículo, siempre que la deficiencia técnica produjere interferencia en otro
medio electrónico de comunicación circunstancia en ía cual la estación podrá ser suspendida mientras
subsista este problema.



ANEXO 1 U

Art. 68 En caso de pérdida de la capacidad civil del concesionario por interdicción, su cónyuge, curador o
hijos mayores tienen derecho a solicitar nueva concesión en los mismos términos del contrato original. Dicha
concesión deberá ser solicitada en el plazo de ciento ochenta dfas contados a partir de la sentencia
ejecutoriada de interdicción.

Art. 69 En caso de muerte del concesionario, sus herederos por sí o por medio de sus representantes legales,
tendrán derecho a solicitar una nueva concesión, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la fecha
de fallecimiento, y en los mismos términos del contrato original. Hecha la partición de la herencia, el heredero
adjudicatario de la estación, tendrá derecho a continuar con la concesión.

Esta disposición es también aplicable a la persona que fuere legataria o donataria de la estación; pero tanto
en el caso de herencia como en el de legado o donación, la Superintendencia de Telecomunicaciones podrá
declarar caducada la concesión por cualesquiera otra de las causas previstas en el Art. 67 de esta Ley.

Art. 70 La terminación de la concesión contratada será resuelta por e! Superintendente de
Telecomunicaciones mediante resolución motivada y notificada a la persona natural o jurídica concesionaria o
a su representante legal; según el caso, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 29 a 32,
inclusive, de la Ley Especial de Telecomunicaciones.

Art. 71 La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá imponer a las estaciones, por infracciones de
carácter técnico o administrativo previstas en esta Ley o en el Reglamento, las siguientes sanciones:

Amonestación escrita;
Multa de hasta diez salarios mínimos vitales;
Suspensión del funcionamiento, por reincidencia de una misma falta de carácter técnico o administrativo, o
por mora en el pago de las tarifas o derechos de la concesión, mientras subsista el problema.
Para la imposición de las sanciones previstas en los literales b) ye ) de este artículo, la Superintendencia
notificará previamente al concesionario haciéndole conocer la falta o faltas en que hubiere incurrido, para
que, en el término de ocho días, presente las pruebas de descargo que la Ley les faculta. Con este
antecedente, le impondrá la sanción correspondiente, de haber lugar. El concesionario podrá apelar de esta
resolución en el término de ocho días de notificada, ante el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión,
el que podrá confirmarla, revocarla o modificarla en la siguiente sesión de este organismo; en este caso no
procederá el voto del Superintendente de Telecomunicaciones. Si se tratare de suspensión y ésta fuere
modificada o confirmada, el concesionario podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo, en la forma prevista en la Ley.
Salvo que, a criterio de la Superintendencia, se hubiere solucionado el problema que motivó la suspensión,
ésta quedará sin efecto sólo en el caso de que así lo disponga la resolución en firme del Consejo o sentencia
ejecutoriada - del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo o de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema, en el caso de que cualquiera de las partes hubiere interpuesto el recurso
de casación. De lo contrario, se aplicará lo previsto en el literal e) del Art.67 de esta Ley.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. ... Se respetarán los derechos provenientes de [os contratos de concesión de canales o frecuencias,
celebrados o en trámite de celebración, son sujeción a la Ley de Radiodifusión y Televisión promulgada en el
Registro Oficial N° 785 de 18 de abril de 1975.

Art. ... Las estaciones de radiodifusión y televisión que operaren clandestinamente; esto es, sin autorización
otorgada de conformidad con la presente Ley, serán clausuradas y requisados sus equipos, en forma
inmediata, por el Superintendente de Telecomunicaciones; quien, además, denunciará tal hecho ante uno de
los jueces de lo penal de la respectiva jurisdicción. Comprobada la infracción, los responsables serán
sancionados con una pena de dos a cuatro años de prisión, con arreglo a las disposiciones de los Códigos
Penal y de Procedimiento Penal.

Art. ... Los recursos destinados a financiar el funcionamiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones
financiarán, también, las actividades del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión.
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LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES dictada por el Congreso
Nacional como Ley No. 184 y publicada en el Registro Oficial No. 996 del 10
de agosto de 1992; con las reformas establecidas mediante la LEY
REFORMATORIA A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES
dictada por el Congreso Nacional como Ley No. 94 de 4 de agosto de 1995 y
publicada en el Registro Oficial No. 770 de los mismos mes y año.

Art. 1 ÁMBITO DE LA LEY La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el
territorio nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción
de signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad,
medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos.
Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, serán utilizados con los
significados establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Art. 2 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO El espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad
exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya
gestión, administración y control corresponde al Estado.

Art. 4 USO DE FRECUENCIAS El uso de frecuencias radioeléctrícas para los servicios de radiodifusión y
televisión requiere de una concesión previa otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que
corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación de las condiciones, requiere de
nueva concesión previa y expresa.
El uso de frecuencias radioeléctrícas para otros fines diferentes de los servicios de radiodifusión y televisión
requiere de una autorización previa otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que
corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación de las condiciones, requiere de
nueva autorización, previa y expresa.
La concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas tendrá un plazo definido que no
podrá exceder de cinco años, renovables por períodos iguales.

Art. 5 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN El Estado formulará, dictará y promulgará reglamentos de
normalización de uso de frecuencias, explotación deservicios, industrialización de equipos y comercialización
de servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos terminales y
otros equipos que se considere conveniente acordes con los avances tecnológicos, que aseguren la
interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios de telecomunicaciones.

Art. 9 AUTORIZACIONES El Estado regulará, vigilará y contratará los servicios de telecomunicaciones en
el País.

Art. 11 USO PROHIBIDO Es prohibido usar los medios de telecomunicación contra [a seguridad del Estado,
el orden público, la moral y las buenas costumbres. La contravención a esta disposición será sancionada de
conformidad con el Código Penal y más leyes pertinentes.

Art. 13 REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO Es facultad privativa del Estado el
aprovechamiento pleno de [os recursos naturales como e! espectro de frecuencias radioeléctricas, y le
corresponde administrar, regular y controlar la utilización del espectro radioeléctrico en sistemas de
telecomunicaciones en todo el territorio ecuatoriano, de acuerdo con los intereses nacionales.

Art. 17 PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS INECEL, las Empresas Eléctricas y cualquier otra
persona natural o jurídica que establezcan líneas de transmisión o de distribución de energía eléctrica o
instalaciones radioeléctricas de cualquier tipo, están obligadas a evitar, a su costo, cualquier interferencia que
pudiera producirse por efecto de dichas instalaciones sobre el sistema de telecomunicaciones, ya sea
adoptando normas apropiadas para el trazado y construcción de las mismas o instalando los implementos o
equipos necesarios para el efecto.

Art. 18 DAÑOS A INSTALACIONES Cuando las instalaciones de telecomunicaciones pertenecientes a la
red pública o las instalaciones de radio comunicaciones que forman parte del servicio público, sufran
interferencias, daños o deterioros causados por el uso de equipos eléctricos, vehículos, construcciones o
cualquier otra causa, corresponderá al causante del daño pagar los costos de las modificaciones o
reparaciones necesarias, inclusive por la vía coactiva.
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN Y A
LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
dictado mediante Decreto Ejecutivo No. 3398 y publicado en el Registro
Oficial No. S-864 17 de enero 1996 bajo el mandato del Arq. Sixto Durán-
Ballén, Presidente de la República.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1 Los medios, sistemas o servicios de radiodifusión y televisión se regirán por las disposiciones de ia Ley
de Radiodifusión y Televisión, el Convenio Internacional de Telecomunicaciones vigente, el presente
Reglamento, los demás Reglamentos y la Normas Técnicas y Administrativas que expida el Consejo Nacional
de radiodifusión y Televisión sobre la materia, ios que tendrán el carácter de obligatorios.

Art. 2 El control técnico y administrativo de las estaciones de radiodifusión y televisión están a cargo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones y tienen por objetos determinar ei correcto funcionamiento de
dichas estaciones y cumplimiento de las características autorizadas en la concesión. El CONARTEL podrá
solicitar informes sobre estos controles.

Art. 3 Por ser el espectro radio-eléctrico patrimonio nacional, el Estado tiene el derecho preferente a la
utilización de frecuencias radioeléctricas no asignadas, para la instalación y operación de estaciones y
sistemas de radiodifusión y televisión a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, reservará y
asignará al Estado, sin ningún otro trámite, frecuencias en las bandas destinadas a prestar este servicio
público en el territorio nacional. Estas frecuencias en ningún caso podrán ser asignadas a personas naturales
o jurídicas privadas, nacionales o extranjeras.

DEFINICIONES

Art. 4 A más de la definiciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión, para la aplicación del
presente Reglamento, se utilizarán las siguientes definiciones:
1) Radiodifusión: son todos los medios, sistemas o servicios de radiodifusión y televisión.
2) Radiodifusión Sonora, que en la Ley de Radiodifusión y Televisión se denomina Radiodifusión: es el
servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras se destinan a ser recibidas directamente por el
público en general.
4) Estación de radiodifusión o televisión: es un transmisor con su antena e instalaciones accesorias,
necesarias para asegurar un servicio de radiodifusión o televisión en un área de operación autorizada.
5) Sistema de radiodifusión o televisión: es el conjunto de una estación matriz y sus repetidoras que emiten la
misma y simultánea programación con carácter permanente.
6) Estación matriz de un sistema de radiodifusión o televisión: es la estación de radiodifusión o televisión que
origina la programación.
7) Estación repetidora de un sistema de radiodifusión o televisión: es la estación de radiodifusión o televisión
que recepta la totalidad de la programación de la estación matriz y la transmite simultáneamente para
recepción directa para el público en general.
8) Frecuencias auxiliares del servicio de radiodifusión y televisión: son las frecuencias atribuidas a los
servicios fijo y móvil y que son necesarias para la operación y funcionamiento de las estaciones y sistemas de
radiodifusión y televisión; estas frecuencias corresponden a los enlaces radioeléctricos entre estudio-
transmisor, enlaces de conexión ascendente y descendente satelitales y entre estaciones repetidoras así
como las frecuencias para operación remota.
9) Cadena de radiodifusión o televisión: es la transmisión simultánea por parte de un conjunto de estaciones
de radiodifusión o televisión de un mismo programa para fines específicos no permanentes.
10) Sistema de radiodifusión sincrónico en onda media: es el conjunto de estaciones de radiodifusión en onda
media que utilizan una misma frecuencia sincronizada en frecuencia y fase para transmitir una misma y
simultánea programación, con el fin.de cubrir el área de servicio autorizada en forma permanente.
11) Servicio de radiodifusión por satélite: es el servicio de radiocomunicaciones en el cual las señales
emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción directa por el público en
general, en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite. Incluye radiodifusión sonora y
radiodifusión de televisión.
12) Concesionario de un medio, sistema o un servicio de radiodifusión: es la persona natural ecuatoriana por
nacimiento o la persona jurídica ecuatoriana legalmente establecida en el país, cuyos socios son
ecuatorianos por nacimiento, autorizada para prestar servicios de radiodifusión o televisión y que no podrán
tener más de 25% de inversión extranjera.
13) Asignación: es la determinación técnica por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de la
frecuencia o canal y de sus características de operación, que servirá para, que el CONARTEL conceda esa
frecuencia o canal.
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14) Concesión de un medio, sistema o servicio de radiodifusión: es la autorización que el Consejo Nacional
de Radiodifusión y Televisión otorga a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante
escritura pública para la operación de una estación o sistema de radiodifusión o televisión, conforme a las
características establecidas en la asignación.
15) Otras definiciones: Otras expresiones técnicas no definidas en este Reglamento, tendrán el significado
establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre la materia.

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES POR EL DESTINO DE LAS EMISIONES

Art. 5 Las estaciones de radiodifusión o televisión se clasifican en las siguientes:
a) Estaciones públicas; y,
b) Estaciones comerciales privadas.
a) ESTACIONES PUBLICAS Son las destinadas al servicio colectivo, sin fines de lucro y no pueden cursar
publicidad comercial de ninguna naturaleza. Estas estaciones transmitirán programación cultural, educativa y
asuntos de interés general, tales como conferencias de índole pedagógico, agrícola, industrial, económico, de
desarrollo social, de servicio a la comunidad, de orientación al hogar, es decir que tales programas propicien
su desarrollo socio-económico y cultural, el sano esparcimiento y los valores esenciales de nacionalidad,
dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana. Dentro de esta definición se encuentran las
estaciones de radiodifusión de servicio comunal. Pueden ser estación pública, las de televisión codificada, de
televisión por cable, por satélite y de circuito cerrado, de audio, video y datos.
b) ESTACIONES COMERCIALES PRIVADAS Son las que tienen capital privado, funcionan con publicidad
pagada y persiguen fines de lucro; dentro de esta denominación se encuentran las siguientes estaciones:
1. Estaciones de Radiodifusión o Televisión Libre Terrestre Son estaciones para difusión unilateral de
audio, video y datos. Utilizan ondas electromagnéticas cercanas a la superficie de la tierra y se destinan a ser
escuchadas por el público en general.
2. Estaciones de Radiodifusión o Televisión Codificadas de Audio, Video y Datos Son estaciones de
comunicación unilateral de audio, video y datos, difundidas a través de ondas electromagnéticas, utilizando
códigos que permiten que su recepción no esté dirigida al público en general.
3. Estaciones de Radiodifusión o Televisión por Cable de Audio, Video y Datos Son estaciones que
permiten la difusión unilateral de señales de audio, video y datos, utilizando un medio físico para su difusión.
Su recepción no está dirigida al público en general.
4. Estaciones de Radiodifusión o Televisión por Satélite de Audio, Video y Datos Son estaciones que
permiten la difusión unilateral de señales de audio, video y datos desde satélites artificiales de la tierra, éstas
pueden ser de captación directa por parte del público en general o codificadas que no permiten que su
recepción esté dirigida al público en general.

DE LAS CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN COMUNALES

Art. 7 Las concesiones para estaciones de radiodifusión de servicio comunal se otorgarán únicamente para
estaciones de onda media y frecuencia moduladas en lugares donde no existan concesiones para estaciones
nacionales, regionales o de locales de onda media o concesiones de frecuencia modulada; y, en cualquier
caso siempre no interfieran con las frecuencias asignadas a otras estaciones. Las características técnicas de
operación de estas estaciones serán fijadas en cada caso por la Superintendencia de Telecomunicaciones,
una vez que el CONARTEL haya resuelto su concesión, sin sobrepasar los límites de potencia establecidos
en la Ley de Radiodifusión y Televisión.

Art. 8 Las comunidades interesadas en obtener la concesión de frecuencia para estaciones de radiodifusión
de servicio comunal, además de lo contemplado en este Reglamento deberán presentar los siguientes
requisitos:
a) Documento con el que se acredite la personería jurídica de la comunidad, otorgado por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
b) Domicilio del lugar en donde se pretende instalar, operar y transmitir programación regular la estación.
c) Ubicación y altura de la antena.
d) Número y lista de miembros que integran la comunidad organizada.
e) Plan de la programación que transmitirá la estación.
f) Declaración en donde conste el compromiso de la comunidad organizada de cumplir con el correspondiente
Plan Nacional de Distribución de Frecuencias.
g) Declaración en la que conste que la comunidad organizada, no está ¡ncursa en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.
h) Para el caso de que la comunidad actúe a través del apoderado, éste deberá acreditar su calidad de tal,
mediante poder elevado a escritura pública, ante Notario de la jurisdicción donde se encuentre ubicada la
comunidad.
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DE LAS CONCESIONES EN GENERAL

Art. 10 La concesión de frecuencias se otorgará mediante contrato elevado a escritura pública, que será
suscrito por el Superintendente de Telecomunicaciones y el concesionario. Cuando las frecuencias auxiliares
del servicio de radiodifusión y televisión para establecer estaciones de repetición no hayan sido concedidas
juntamente con las principales, estas deben ser otorgadas mediante comunicación escrita de la
Superintendencia de Telecomunicaciones como constancia de la concesión.

Art. 11 Sin perjuicio a lo establecido en el Art. 10 de la Ley de Radiodifusión y Televisión no se concederá
frecuencias de radiodifusión o televisión, en los siguientes casos:
a) A personas naturales o jurídicas qué hayan sido sancionadas con la terminación del contrato y con la
consiguiente reversión de la frecuencia al Estado.
b) A personas naturales o jurídicas ex-concesíonarias de radiodifusión o televisión que hayan cedido o
vendido los equipos y transferido los derechos de concesión de frecuencias, dentro del plazo de cinco años
contados a partir de la fecha de la concesión.
c) A personas naturales o jurídicas que sin autorización del CONARTEL o de la Superintendencia de
Teiecomunicaciones, hayan puesto en funcionamiento estaciones de radiodifusión o televisión.

Art. 12 El presidente del CONARTEL dispondrá la publicación por la prensa sobre la solicitud de la concesión
de frecuencia, previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, técnicos y reglamentarios, así como el
pago por parte del peticionario a la Superintendencia de Telecomunicaciones del valor de la publicación a
efectos de que el público conozca y de ser el caso puedan presentarse las impugnaciones respectivas.

Art. 13 La impugnación por parte de personas particulares sobre el derecho del peticionario a ser
concesionarios de frecuencia, deberá referirse únicamente a impedimentos de carácter técnicos y legal
determinados en la ley de radiodifusión y Televisión, para lo cual señalarán detalladamente las posibles
infracciones cometidas y contenidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión y este Reglamento.

Art. 14 El CONARTEL previo informe del Superintendente de Telecomunicaciones, resolverá sobre la
concesión o la negativa de una frecuencia.

Art. 15 El contrato de concesión tiene un período de duración diez años, se renovará sucesivamente por
períodos iguales.
Art. 16 Los requisitos que se indican en el Art.20 de la Ley de Radiodifusión y Televisión deberán ser
cumplidos y presentados por el peticionario para la concesión de frecuencias de estaciones de radiodifusión o
televisión de la siguiente manera:

1. PARA SOLICITAR FRECUENCIAS O CANALES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
a) Solicitud escrita dirigida ai CONARTEL, en la que conste los nombres completos del solicitante y su
nacionalidad.
b) Nombre propuesto para la prestación o sistema a instalarse.
c) Clase de estación o sistema comercial privado, de servicio público o de servicio público comunal.
d) Banda de frecuencias: de radiodifusión de onda medía, onda corta, frecuencia modulada, radiodifusión por
satélite, radiodifusión circuito cerrado, televisión VHF o televisión UHF, televisión codificada, televisión por
cable, de audio, video o datos, u otros medios, sistemas o servicios de conformidad con la Ley de
Radiodifusión y Televisión y este Reglamento.
e) Estudio de Ingeniería suscrito por un Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones colegiado y registrado
en la Superintendencia de Telecomunicaciones.
f) Ubicación y potencia de la estación o estaciones.
g) Horario de trabajo.
h) Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del solicitante.
i) Curriculum vitae, para el caso de persona natural. -
j) Partida de Nacimiento del solicitante y del cónyuge.
k) Fotocopias de las cédulas de ciudadanía y certificados de votación de la persona natural o del
representante legal de la personería jurídica.
I) Declaración juramentada que el peticionario no se encuentre incurso en ninguna de las limitaciones
establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión en relación con el número de estaciones de las que
puede ser concesionario.
La persona jurídica además de lo indicado anteriormente en este artículo, debe presentarlos documentos que
acrediten su existencia legal y el nombramiento del representante legal. Para el caso de Compañías,
Corporaciones o Fundaciones debe adjuntar las partidas de nacimiento de los socios, y de ser el caso, el
certificado de porcentajes de inversión extranjera otorgadas por la Superintendencia de Compañías.
2. PUBLICACIÓN POR LA PRENSA
Una vez que el Consejo conozca la solicitud con el informe del Superintendente de Telecomunicaciones,
resolverá la publicación por la prensa sobre la concesión de la frecuencia para lo cual el peticionario pagará
los valores de publicación correspondientes.
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3. RESOLUCIÓN PARA LA CONCESIÓN
Luego de que e! Consejo haya aprobado la solicitud, y autorizado [a celebración del contrato para la
concesión de las frecuencias, para la instalación y operación de medios sistemas o servicios, el interesado
deberá presentar los siguientes documentos:
a) Una garantía en dinero en efectivo o cheque certificado a favor de la Superintendencia de
Telecomunicaciones por cada una de las frecuencias que solicita para el fiel cumplimiento de la instalación y
operación de [a estación o sistema, por el valor equivalente a 20 salarios mínimos vitales del Trabajador en
General, vigentes a la fecha de suscripción del contrato.
b) Título de propiedad de los equipos, a falta de éste la promesa de compra venta, judicialmente reconocida.
c) Títulos de propiedad, o contrato de arrendamiento, de los terrenos en donde se instalará e[ transmisor de la
estación matriz y Ia(s) repetidora(s)
4. PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Cuando el Consejo resuelva la concesión de la frecuencia, el interesado deberá presentare! comprobante de
pago por los vigentes derechos de concesión de la frecuencia, otorgado por la Dirección Financiera de la
Superintendencia de Telecomunicaciones.

Art. 17 El CONARTEL, de considerarlo pertinente, podrá solicitar al peticionario de la concesión de
frecuencia, otros documentos que considere necesarios, de acuerdo al servicio que se solicite, según sea el
caso.

Art. 18 El término para que el solicitante trámite y suscriba el contrato de concepción, será de quince días
contados a partir de la fecha en que el Consejo autorizó la concesión, para lo cual la Superintendencia de
Telecomunicaciones emitirá la correspondiente comunicación. Transcurrido este tiempo el CONARTEL
procederá a anular el trámite de solicitud de concesión, lo cual será notificado por escrito al interesado.

Art. 19 Para conceder canales de radiodifusión o televisión con tres o más repetidoras o si el concesionario
llegare a tener tal número de repetidoras para estaciones o sistemas de estaciones nacionales, la
Superintendencia de Telecomunicaciones exigirá al interesado en el contrato respectivo, la instalación y
operación de una estación repetidora en la región Amazónica o zonas fronterizas o región insular, de acuerdo
a la posibilidad técnica, en el lugar y con las características que la Superintendencia de Telecomunicaciones
autorice, para lo cual tomará en cuenta en lo posible el área de operación más cercana y la necesidad de esa
estación repetidora en ese lugar. Para la instalación de repetidoras en el área insular será necesario hacer
uso de enlaces sateiitales, siempre que el país tenga disponibilidad de utilizar la capacidad satelital y sus
costos comerciales sean adecuados. En caso de incumplimiento de la instalación y operación de la estación
repetidora en la región amazónica, zonas fronterizas o región insular, el Consejo a través de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, unilateralmente dará por terminado el contrato de concesión de
frecuencia.

DE LA RENOVACIÓN DE LAS CONCESIONES

Art. 20 Las concesiones se renovarán sucesivamente por períodos de 10 años, previa resolución del
CONARTEL que será notificada por comunicación suscrita por el Superintendente de Telecomunicaciones,
previa solicitud del concesionario con treinta días de anticipación al vencimiento del contrato, sin otro requisito
que la comprobación de controles técnicos y administrativos regulares de que la estación realiza sus
actividades con observancia de la Ley de Radiodifusión y Televisión, los Reglamentos, las Normas y Planes
sobre la materia.

Se procederá a la renovación de la concesión de frecuencia, en los siguientes casos:
1. Cuando el contrato de concesión hubiere sido celebrado mediante escritura pública e inscrito en el registro
que para este efecto llevará la Superintendencia de Telecomunicaciones.
2. Cuando el concesionario se halle al día en el pago de las obligaciones económicas determinadas por el
CONARTEL, dentro del plazo otorgado.
3. Cuando la estación operare normalmente, esto es, que en el tiempo de vigencia de la concesión, la
estación no haya interrumpido su funcionamiento por más de siete meses consecutivos, sin la
correspondiente autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
4. Cuando el concesionario hubiere solucionado, en el plazo y condiciones fijadas por la Superintendencia de
Telecomunicaciones, cualquier problema de orden técnico que afecte ai funcionamiento de otras estaciones o
servicios de telecomunicaciones.
5. Cuando no se halle pendiente de fallo judicial definitivo la sanción de suspensión de la estación o la
cancelación de la frecuencia con que ésta opera.
6. Cuando la estación haya sido instalada y entrado en funcionamiento en el plazo establecido en el contrato.
7. Cuando la estación haya sido arrendada con autorización del CONARTEL.
8. Cuando haya trasladado la estación a otra localidad o ciudad distinta de [a concesión con autorización del
CONARTEL y se hubiere celebrado el correspondiente contrato modificatorio.
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9. Cuando la persona jurídica concesionaria no tuviere inversión extranjera por más de 25%. En general si ei
•concesionario no hubiere encomendado parcial o totalmente, la administración u operación de la estación a
otras personas naturales, jurídicas o extranjeras.

DEL ARRENDAMIENTO DE LAS ESTACIONES

Art. 21 El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión a través de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, podrá autorizar al concesionario que proceda al arrendamiento de la estación hasta por
dos años no renovables, en los siguientes casos:
a) Por enfermedad grave o prolongada de la persona natural debidamente comprobada, que imposibilite al
concesionario administrar personalmente la estación.
b) Por ausentarse del país el concesionario por un tiempo mayor de tres meses, para lo cual deberá
presentar documentos que justifiquen tal hecho.
c) Por desempeñar función o representación pública, para lo cual el concesionario deberá presentar los
documentos legales respectivos.

Art. 22 El arrendatario de una estación de radiodifusión o televisión, debe reunir los mismos requisitos que el
concesionario.

Art. 23 El concesionario y el potencial arrendatario de una estación o sistema de radiodifusión o televisión,
para obtener autorización de arrendamiento, deberán presentar a la Superintendencia de
Telecomunicaciones las solicitudes correspondientes con la documentación legal respectiva.

DE LA TRANSFERENCIA DE LA CONCESIÓN

Art. 24 El concesionario de una estación de radiodifusión y televisión podrá transferir su concesión a otra
persona natural o jurídica, únicamente en el caso de venta de la estación, que incluya la totalidad de sus
equipos de transmisión y operación, bienes muebles e inmuebles y activos y pasivos, para lo cual deberá
solicitar por escrito a la Superintendencia de Telecomunicaciones la respectiva autorización, con
reconocimiento de firma y rúbrica y con indicación del nombre de la persona interesada en adquirir la
estación.

Art. 25 El interesado en la compra de la estación deberá solicitar mediante comunicación por escrito a la
Superintendencia de Telecomunicaciones, la autorización para adquirirla y el traspaso de concesión de
frecuencia y deberá adjuntar la documentación legal correspondiente.

Art. 26 El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión a través de la Superintendencia de
Telecomunicaciones podrá autorizar la compra-venta de una estación y la transferencia de la frecuencia o
frecuencias de un sistema de radiodifusión o televisión que esté normalmente operando por más de dos años
consecutivos, contados a partir de la fecha de la concesión, y siempre que sea para la misma área de servicio
originalmente concedida.

Art. 27 El Superintendente de Telecomunicaciones, cumplido los requisitos señalados en los artículos
anteriores y previa autorización del CONARTEL, otorgará al comprador la concesión de la frecuencia
mediante la suscripción de un contrato celebrado por escritura pública.

DE LAS INSTALACIONES

Art. 28 La Superintendencia de Telecomunicaciones concederá el plazo de hasta un año contado a partir de
la fecha dé suscripción del contrato de concesión, para la instalación, operación y transmisión de
programación regular de una estación.
La instalación deberá sujetarse a las condiciones establecidas en el contrato y demás regulaciones sobre la
materia. En caso de incumplimiento la Superintendencia de Telecomunicaciones, previa resolución del
CONARTEL, sin observar procedimiento alguno y mediante comunicación escrita dará por terminado el
contrato y ejecutará la garantía.

Art. 29 El concesionario notificará por escrito a la Superintendencia de Telecomunicaciones la fecha de inicio
de emisiones de prueba de la estación, por lo menos con 15 días de anticipación. La Superintendencia de
Telecomunicaciones realizará las inspecciones y comprobación técnica necesarias para determinar las
características de instalación y operación de la estación. De no existir observación alguna al respecto
solicitará al concesionario el título de propiedad de los equipos y una vez presentado procederá a la
devolución de la correspondiente garantía.

De no haberse dado cumplimiento a las características técnicas estipuladas en el contrato, la
Superintendencia de Telecomunicaciones concederá el plazo de hasta noventa días para que realice las
respectivas correcciones. Caso contrario y una vez vencido el nuevo plazo concedido, el CONARTEL
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declarará el incumplimiento de las obligaciones contractuales mediante la terminación del contrato que
constará en una comunicación escrita y ejecutará la garantía rendida, a través de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.

Art. 30 Los funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones para el cumplimiento de sus
obligaciones, tendrán libre acceso a todos los estudios e instalaciones de las estaciones de radiodifusión y
televisión. El concesionario está obligado a presentar los registros técnicos y más documentos legales que
tengan relación con la concesión, asf como a otorgar las facilidades requeridas.

Art. 31 Es obligación del concesionario solucionar las causas de interferencia que su estación ocasionare a
otras estaciones de radiodifusión o televisión o sistemas de radiocomunicaciones, para lo cual se sujetará al
contrato, a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley de Radiodifusión y Televisión, a este Reglamento y a
Regulaciones Técnicas sobre la materia.

Art. 32 Los concesionarios están obligados a instalar las estaciones con dispositivos de seguridad humana y
señalización necesarias para la navegación aérea, conforme las disposiciones sobre la materia y con
instrumentos que indiquen los parámetros de la operación de la estación. En una lugar visible de los sitios
donde se encuentra ubicada la estación matriz y repetidoras, se colocarán rótulos con el indicativo de la
estación.

Art, 33 Para cubrir zonas fronterizas, los concesionarios deberán sujetarse a las normas internacionales de
asignación, a las condiciones de los convenios bilaterales o multilaterales vigentes sobre la materia y a las
disposiciones de seguridad nacional.

Art. 34 No se autorizará el cambio de ubicación de una estación para-servir a otra zona que no sea la
autorizada en el contrato de concesión. La Superintendencia de Telecomunicaciones autorizará el cambio de
ubicación o la modificación de las características técnicas de una estación dentro de una misma zona.

Art. 35 Para cambiar de ubicación del transmisor o efectuar modificaciones en las instalaciones de las
estaciones, el concesionario deberá efectuar la correspondiente solicitud al CONARTEL, organismo que de
autorizar este pedido dispondrá la suscripción de un nuevo contrato con la Superintendencia de
Telecomunicaciones.

La modificación de potencia o cambio de frecuencia que por razones técnicas sea dispuesta por el
CONARTEL, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, no requieren de la'suscripción de un
nuevo contrato.
El cambio de domicilio del concesionario, debe ser notificado en forma inmediata.

Art. 36 Los estudios y transmisores de una estación estarán ubicados dentro de la misma zona de servicio
autorizada.

Art. 37 La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá autorizar la instalación de un transmisor adicional,
siempre que se encuentre ubicado en el mismo lugar del transmisor principal. El concesionario no podrá
operar la estación con un transmisor adicional desde otro lugar distinto al autorizado, así como tampoco
podrá instalar otro estudio en una zona distinta a la autorizada.

Art. 38 Los concesionarios de frecuencias de radiodifusión o televisión y aquellos que obtuvieren la
concesión mediante traspasos de derechos de frecuencias, deben instalar los transmisores fuera de la línea
perímetral urbana y límites poblados de las ciudades.
Las estaciones de radiodifusión o televisión que por motivos de expansión urbana se encuentren ubicados
dentro de una línea perimetral urbana y límites poblados de la ciudad, estarán obligados a reubicar los
transmisores, la nueva ubicación de la estación deberá ser previamente autorizada por la Superintendencia
de Telecomunicaciones.

DE LA POTENCIA

Art. 40 El rango de potencia en el que puedan operar las estaciones de Radiodifusión y Televisión será
determinado por el Consejo sobre la base de estudios técnicos de interferencia y calidad de servicio en el
área de cobertura de la estación que para el efecto realizará la Superintendencia de Telecomunicaciones.

PLAN NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Art. 41 La Superintendencia de Telecomunicaciones elaborará para la aprobación de[ CONARTEL el Plan
Nacional de Distribución de Frecuencias para medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión.
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Art. 42 El Plan será elaborado para las diferentes bandas de frecuencias atribuidas a los medios sistemas y
servicios de radiodifusión y televisión, y constituirá la base para las asignaciones de frecuencias, concesiones
y autorizaciones que otorgue el CONARTEL, para el establecimiento y operación de las estaciones y
sistemas de radiodifusión.y televisión clasificadas en el Capítulo III Art. 5 del presente Reglamento.

Art. 43 El Plan Nacional de Distribución de frecuencias contendrá, entre otros aspectos, los planes de
frecuencias específicos para las estaciones de;
• Radiodifusión en onda media, onda corta, frecuencia modulada.
• Televisión VHF, UHF, televisión codificada y televisión por cable.
• Radiodifusión y televisión por satélite.
• Transporte de audio, video y datos.
• Planes de distribución para las frecuencias auxiliares para radiodifusión y televisión.

DE LAS TARIFAS

Art. 44 Las tarifas y tasas por derechos de concesión que deberá abonar el concesionario a la
Superintendencia de Telecomunicaciones de acuerdo al destino de la concesión serán las que apruebe
mediante resolución el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión.

Art. 45 Para efectos de pago de las tarifas se considera parte integrante de la frecuencia principal un solo
radioenlace estudio-transmisor, el cual está sujeto a pago adicional por concepto de concesión y utilización
de frecuencia.

DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES

Art. 75 El CONARTEL resolverá !a terminación del contrato de concesión del canal o frecuencia radioeléctrica
por las causales previstas en el Art. 67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.
Siempre que el concesionario se allanare a este medida o que existiere fallo judicial definitivo, la
Superintendencia de Telecomunicaciones procederá a la clausura de la estación respectiva, a menos que el
concesionario la cerrase voluntariamente.

Art. 76 Para que haya lugar a la terminación de la concesión a que se refiere el literal e) del Art. 67 de la Ley
de Radiodifusión y Televisión, la reincidencia de faltas de carácter técnico deberá referirse a una misma
infracción de esta naturaleza, durante un mismo año; y tanto en este como en el caso de suspensión por igual
causa, que el concesionario haya agotado las acciones que le faculte la Ley.
Concluido dicho periodo, sin que la Superintendencia haya impuesto al concesionario ninguna sanción, se
entenderá que en el año subsiguiente la falta de carácter técnico ha sido cometida por primera vez y no habrá
lugar a la impugnación de reincidencia.

Art. 77 Para el término de la concesión por pérdida de la capacidad civil del concesionario o disolución de la
sociedad concesionaria, se requerirá en su orden, que haya sentencia judicial en firme o resolución
ejecutoriada de la Superintendencia de Compañías.

Art. 78 Para dar por terminada la concesión por la causal señalada en el literal i) del Art. 58 de la Ley de
Radiodifusión y Televisión, el CONARTEL requerirá de denuncia escrita legalmente formulada y de informe
previo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Art. 79 En los casos previstos en el Art.67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, con excepción del literal
b), el CONARTEL podrá resolver de oficio, a petición de sus Miembros o de cualquier persona, el término de
[a concesión de frecuencia.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 80 Las infracciones en las que incurran los concesionarios de las estaciones cuya denominación se
encuentra especificada en el capítulo III Art. 5 del presente Reglamento, se clasifican en infracciones de
carácter técnico y administrativo.

CLASE I
Son infracciones técnicas las siguientes:
a) Instalar la estación sin los dispositivos de seguridad humana, señalización para la navegación aérea y
rótulos de identificación de la estación.
b) Instalar transmisores de la estación matriz y repetidoras sin los correspondientes instrumentos de medida
debidamente identificados.
Son infracciones administrativas las siguientes:
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a) Incumplir las disposiciones contenidas en los artículos 47 y 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión,
relacionadas con la transmisión de servicios gratuitos de programas de interés social, público o de mensaje e
informaciones del Presidente de la República, Presidente del Congreso Nacional, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Presidente del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Tribunal
Supremo Electoral y de los Ministerios de Estado o funcionarios gubernamentales que tengan este rango.
b) Incumplir el Art.56 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, relacionado con la publicidad que transmitan las
estaciones, la cual debe elaborarse en el país con personal ecuatoriano.
c) Transmitir publicidad comercial si la estación es de servicio público.
d) Transmitir permanentemente en idiomas diferentes a los indicados en el Art.48 de la Ley de Radiodifusión
y Televisión, con excepción de la retransmisión de señales extranjeras debidamente autorizadas conforme a
este Reglamento.
e) Uso incorrecto del lenguaje.
f) No comunicar por escrito a la Superintendencia de Telecomunicaciones el cambio de representantes legal
para el caso de personas jurídicas concesionarios.
g) No informar y registrar los cambios que se produzcan en los estatutos de las compañías concesionarias,
de acuerdo con lo dispuesto en el Ley de Radiodifusión y Televisión.
h) No enviar a la Superintendencia de Telecomunicaciones o al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
la lista actualizada del personal que labora en la estación de radiodifusión o televisión con la certificación de
su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
i) No identificar la estación con nombre y distintivo por lo menos una vez cada media hora.

CLASE II
Son infracciones técnicas las siguientes:
a) Impedir el ingreso de las instalaciones de la estación a funcionarios de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, para la realización de inspecciones, o no presentar a ellos, los registros técnicos y más
documentos legales que tengan relación con la concesión.
b) Realizar emisiones de prueba de la estación sin autorización de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
c) Instalar los estudios de una estación fuera del área de servicio autorizada para el transmisor.
d) Utilizar la subportadora residual de estaciones en frecuencia modulada sin autorización de la
Superintendencia de Telecomunicaciones.
e) Señalar en forma escrita o verbal características técnicas diferentes a las autorizadas por la
Superintendencia de Telecomunicaciones o falsear en cuanto a! origen, simultaneidad del acto, evento, obra
u otras características de la programación.
f) Incumplir la obligación de solucionar las causas de interferencia que ocasionare a otras estaciones de
radiodifusión o televisión clasificadas en el Capítulo I I E del presente Reglamento, a estaciones de otros
servicios de radiocomunicaciones legalmente concedidos, a sistemas públicos de telecomunicaciones,
estatales o de seguridad.
g) Realizar cambios de carácter técnico no autorizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones y que
afecten en forma esencial las características de ía emisión.
h) Operar con características diferentes a las autorizadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Son infracciones administrativas las siguientes:
a) Suspender las emisiones ordinarias por más de ocho días consecutivos, sin autorización de la
Superintendencia de Telecomunicaciones.
b) No notificar a la Superintendencia de Telecomunicaciones la fecha de inicio de operaciones de la estación
en el plazo establecido. .
c) Incumplir la disposición legal de promover en la programación diaria la música y los valores artísticos,
nacionales, programas que no deben atentar contra su idiosincrasia nacional, sus costumbres, aspectos
religiosos.
d) Incumplir la disposición del Art.57 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.
e) Transmitir programación o avances publicitarios no aptos para todo público en el horario comprendido
entre las 06hOO y las 21hOO.
f) No comunicar a la Superintendencia de Telecomunicaciones la transmisión en forma simultánea de
programación diferentes en una o más estaciones de un sistema de televisión.
g) Retransmitir programas de otras estaciones de radio y televisión en forma simultánea con carácter
permanente, sin que hayan obtenido las autorizaciones de la estación matriz y de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
h) Transmitir programas sin la calidad artística, cultural y moral conforme lo dispuesto en el Art.44 de la Ley
de Radiodifusión y Televisión y este Reglamento.
i) Infringir los artículos 61 ó 63 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.
j) El no incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones legales o reglamentarias, constantes en la Ley de
Radiodifusión y Televisión y el presente Reglamento.
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CLASE III
Son infracciones técnicas las siguientes:
a) Cambiar de ubicación los transmisores o repetidoras sin autorización de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
b) instalar y operar un transmisor adicional en un lugar distinto al autorizado.
c) Instalar un estudio adicional al principal en una zona distinta del área de cobertura autorizada.
d) Incumplir las disposiciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones que tengan por objeto resolver
problemas de interferencia perjudicial o mejorar el servicio de radiodifusión y televisión, en lo referente a
cambios en las características de las estaciones y su ubicación.
Son infracciones administrativas las siguientes:
a) Realizar actividades prohibidas completadas en el Art.58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión que no
sean tipificadas como infracciones penales y que el Superintendente haya determinado que es de su
competencia el juzgarlas.
b) Transmitir o retransmitir programas, obras, actos o eventos, para lo cual exista el registro de exclusividad
en la Superintendencia de Telecomunicaciones.
c) Contratar asesores técnicos o de programación extranjeros sin autorización del Ministerio de Trabajo y
Recursos Humanos.
d) Transmitir o retransmitir en forma directa o diferida programas recibidos de estaciones espaciales del
servicio fijo por satélite sin autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones y del Propietario del
satélite o programa. .
e) Incumplir lo dispuesto en el Art.43 de la ley de Radiodifusión y Televisión.
f) Incumplir la disposición de que las estaciones que transmitan televisión por cable, incluyan a todas las
estaciones de televisión del área dentro de las listas de opciones que ofrezcan a sus abonados, con el mismo
número de canal que le corresponda, debiendo esta inclusión prevalecer sobre cualquier otra de origen
nacional o extranjera.
g) Modificar las características técnicas básicas de operación la estación de servicio público o la estación de
tipo comercial, sin la correspondiente autorización del CONARTEL

CLASE IV
Son infracciones administrativas las siguientes:
a) reincidencia de una misma falta de carácter técnico o administrativo; siempre que la misma haya sido
cometida dentro del período de 1 año, o que el concesionario no haya rectificado dentro del plazo que señale
la Superintendencia de Telecomunicaciones.
b) Mora en el pago de las tarifas por más de tres meses consecutivos.

CLASE V
Son infracciones técnicas las siguientes:
a) Suspender las emisiones de una estación por más de 180 días consecutivos, sin autorización de la
Superintendencia de Telecomunicaciones.
b) Cambiar de lugar de operación la estación de servicio público comunal sin la correspondiente autorización
del CONARTEL
c) Transmitir en forma permanente la señal de una estación extranjera, con el fin de justificar su
funcionamiento.
Son infracciones administrativas las siguientes:
a) Arrendar la estación sin autorización del CONARTEL, que será otorgada a través de la Superintendencia
de Telecomunicaciones.
b) Traspasar los derecho de la frecuencia a otra persona sin autorización del CONARTEL, que será otorgada
a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
c) Mora en el pago de las tarifas por seis o más meses consecutivos.
d) Ceder, gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o parcialmente la concesión, los derechos en ella
conferidos, instalaciones, servicio auxiliares dependencias u accesorios a un gobierno o persona extranjera.
e) Transmitir publicidad comercial si la estación es de servicio público comunal.
f) El incumplimiento de las sanciones impuestas.
g) Las demás infracciones estipuladas con terminación o cancelación de la concesión en la Ley de
Radiodifusión y Televisión y el presente Reglamento.

Art. 81 Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la clase de infracción cometida, conforme se indica a
continuación:
Para las infracciones Clase I, se aplicará la sanción de amonestación por escrito.
Para las infracciones Clase II, se aplicará la sanción económica de hasta el 50% del máximo de la multa
contemplada en la Ley de Radiodifusión y Televisión.
Para las infracciones Clase III, se aplicará sanción económica del 100% del máximo de la multa contemplada
en la Ley de Radiodifusión y Televisión.
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Para las infracciones Clase IV, se aplicará la sanción de suspensión de emisiones de la estación hasta
noventa días.
Para las infracciones Clase V, se aplicará la sanción de cancelación de la concesión, mediante la terminación
del contrato y reversión de la frecuencia al Estado.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA De conformidad con los incisos segundo y tercero del Art.42 de la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones y de acuerdo con las reformas a la Ley de Radiodifusión y Televisión, el
presente Reglamento prevalecerá sobre cualquier otro reglamento que versare sobre los medios, sistemas o
servicio de radiodifusión y televisión regulados exclusivamente en el presente Reglamento.

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES
Y A LA LEY REFORMATORIA A LA LEY ESPECIAL DE
TELECOMUNICACIONES denominado "Reglamento General a la Ley
Especial de Telecomunicaciones Reformada", dictado mediante Decreto
Ejecutivo No. 206 y publicado en el Registro Oficial No. 50 del 21 de octubre
de 1996 bajo el mandato del Arq. Sixto Durán-Ballén, Presidente de la
República.

DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Art. 12 De acuerdo con el Art. 24 de la Ley y [as normas establecidas por el CONATEL, el Secretario
Nacional de Telecomunicaciones someterá a la consideración del CONATEL el Plan Nacional de
Telecomunicaciones. El Plan será un instrumento de desarrollo estratégico, su objetivo primario será el
desarrollo armónico de un sistema nacional de telecomunicaciones eficiente, para satisfacerlas necesidades
de desarrollo del país y la demanda del servicio. Asimismo, tomará en cuenta los planes de expansión
económica y social del país, las oportunidades económicas-y tecnológicas, así como cualquier otra
circunstancia que incida en el desarrollo del sector. El Plan contiene los objetivos mínimos de desarrollo por
lo que, en ningún caso podrá interpretarse como factor limitativo a la actividad de los operadores.

Art. 13 En los procesos de elaboración del Plan y de cualquier modificación significativa, la Secretaría
mantendrá consultas con los concesionarios, así como con los titulares de permisos y autorizaciones, al igual
que con expertos en el sector de telecomunicaciones que se convoque ai efecto, especialmente en los
aspectos del Plan que serán cubiertos por'ellos. El Plan tendrá una duración de cinco (5) años, pero podrá
ser revisado por el CONATEL cuando se detecten circunstancias excepcionales que así lo ameriten, o como
consecuencias de las evaluaciones anuales de su progreso.

DE LA REGULACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Art. 39 La actuación pública en el sector de telecomunicaciones se llevará a cabo por intermedio del
CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia, de conformidad con las competencias atribuidas por la Ley y
este Reglamento, En consecuencia dichos organismos deberán actuar coordinadamente en el desempeño de
sus actividades para la consecución de sus fines. Los reglamentos orgánicos-funcionales del CONATEL, la
Secretaría y la Superintendencia establecerán disposiciones que permitan una interrelacíón adecuada, fluida
y continua.

DE LAS CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Art. 77 La prestación de servicios y la operación de sistemas de telecomunicaciones requerirá de una
concesión o de un permiso según el tipo de servicio de que se trate. El uso de las frecuencias radioeléctricas
requerirá de autorización.

DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS

Art. 117 El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado perteneciente al dominio público de la
Nación, en consecuencia es inalienable e imprescriptible. La planificación, administración y control de su uso
corresponde a CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia en los términos de la Ley Reformatoria y este
Reglamento. El uso del espectro deberá ser eficiente y evitará causar interferencia perjudicial a otros usos
autorizados, todos los usuarios del espectro radioeléctrico deberán cooperar para eliminar cualquier
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interferencia perjudicial. La Secretaría podrá establecer los plazos máximos para que los equipos de
transmisión y recepción radioeléctricos se instalen y entren en operación, que las operaciones sean continuas
y regulares, y el número mínimo de instalaciones o tipo de instalación que deben estar utilizando el espectro
autorizado. En el texto de las autorizaciones deberá incluirse una disposición en virtud de la cual la violación
de las condiciones anteriores, podrá originar la cancelación de la autorización.
Art. 121 Todos los aspectos relativos a la regulación y control de los medios, sistemas y servicios de
radiodifusión y televisión se ajustarán estrictamente al contenido de la Ley de Radiodifusión y Televisión y sus
reglamentos.

El CONATEL conocerá y resolverá los conflictos de competencia que pudieran surgir de la aplicación de
competencia de la Ley Especial de Telecomunicaciones y de la Ley de Radiodifusión y Televisión. Para tal
efecto, recibirá en comisión general a los miembros y/o Presidente del CONARTEL

Art, 124 El derecho a utilizar una frecuencia quedará vinculado con el servicio de telecomunicación para el
cual fue autorizado. Las operadoras de servicio de telecomunicaciones no podrán utilizar las frecuencias
asignadas para fines distintos a los expresamente contemplados'en las correspondientes autorizaciones.

Art. 131 La Secretaría puede reasignar una frecuencia o una banda de frecuencias que haya sido
previamente asignada por las siguientes causales:
a) Cuando así lo exija el interés público;
b) Cuando surja de los tratados o acuerdos internacionales;
c) Por razones de seguridad nacional;
d) Cuando nuevas tecnologías o la solución de problemas de interferencia técnica lo hagan necesario. La
reasignación de frecuencias no da derecho a indemnización. Los titulares de las frecuencias reasignadas
tendrán seis (6) meses para tomar las medidas necesarias. La Secretaría presentará para la aprobación del
CONATEL los estándares técnicos para el uso del espectro radioeléctrico, los cuales podrán ser modificados
sólo cuando sea necesario, sin que ello de origen a indemnización alguna. Si se modifican estos estándares,
se otorgará un tiempo razonable para la adecuación a los nuevos estándares.

REGLAMENTO GENERAL DE RADIOCOMUNICACIONES dictado medíante
Resolución del CONATEL No. 423-27-CONATEL-98 y publicado en el
Registro Oficial No. 10 del 24 de agosto de 1998.

Art. 3 Este Reglamento regula todos los servicios de Radiocomunicaciones exceptuando los relativos a
Radiodifusión y Televisión.

REGLAMENTO DE TARIFAS POR EL USO DE FRECUENCIAS dictado
mediante Resolución del CONATEL No. 47-15-CONATEL-96 y publicado1 en
el Registro Oficial No. 980 del 3 de julio de 1996.

DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Las tarifas establecidas en el presente Reglamento se aplicarán en todo el territorio nacional por el uso de
frecuencias radioeléctricas, con excepción de las frecuencias necesarias para el servicio móvil marítimo que
prestará y explotará la Armada Nacional y de las frecuencias necesarias para los medios, sistemas y
servicios de radiodifusión y televisión que se rigen por la Ley de Radiodifusión y Televisión las que serán
aprobadas por el CONARTEL.
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REGLAMENTO RELATIVO A LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y CONTROL
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS CONCESIONES PARA LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN dictado en Quito, en la sala
de sesiones del CONARTEL, a los 28 días del mes de octubre de 1998.

Art 1 Toda persona natural o jurídica concesionaria, que haya suscrito contratos de concesión o renovación
de frecuencias hasta el 8 de mayo de 1995, para operar los servicios de radiodifusión y televisión, deberá
presentar a la Superintendencia de Telecomunicaciones: a) Una declaración juramentada otorgada ante un
Notario o Juez competente ai tenor de lo señalado en la disposición general.

Art. 2 Toda persona natural o jurídica que a partir del 9 de mayo de 1995 hasta la fecha de publicación del
presente Reglamento, haya suscrito contratos de concesión por Ser/icios de Radiodifusión y Televisión,
deberá presentar a la Superintendencia de Telecomunicaciones: a) Los títulos de propiedad del equipo
transmisor, sistema radiante, consola principal del estudio y sistemas de enlaces; y, b) Una declaración
juramentada, otorgada ante Notario o Juez competente al tenor de lo señalado en la disposición general.

Art. 3 Toda persona natural o jurídica que a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento en el
Registro Oficial, suscriba contratos de concesión de frecuencias para instalar, operar y transmitir
programación regular en los servicios de radiodifusión y televisión, debe presentar a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, al término de la instalación los títulos de propiedad de los equipos, previo a la
suscripción del acta de puesta en operación de la estación.

Art. 4 Las personas jurídicas concesionarias, deberán presentar a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, un certificado actualizado otorgado por la Superintendencia de Compañías, en el que se
indique la nómina de socios o accionistas, su nacionalidad, así como los porcentajes de inversión extranjera
s¡ los hubiera. Las 'demás personas jurídicas concesionarias, como fundaciones, corporaciones o
asociaciones, con excepción de aquellas incursas en procedimientos de terminación contractual, presentarán
una certificación de la autoridad competente que hubiera aprobado los estatutos, de la que conste la nómina
de socios y su nacionalidad. SÍ los accionistas o socios de las personas jurídicas concesionarios fueran así
mismo personas jurídicas, los concesionarios presentarán una certificación de estas en los términos de los
incisos precedentes.

Art. 5 Los documentos indicados en el presente Reglamento deberán ser entregados en la Superintendencia
de Telecomunicaciones, ubicada en Quito o en las Intendencias Regionales de Guayaquil y Cuenca, y
delegación de Riobamba, en originales o copias legalmente certificadas.

Art. 6 Se exceptúa de la presentación de los documentos señalados, a las personas naturales o jurídicas
incursas en los procesos de terminación de contratos, de concesión de frecuencias o canales para los
servicios de radiodifusión y televisión, que se encuentra ejecutando el CONARTEL; en el caso de ser
archivados estos procesos, el concesionario una vez notificado tiene la obligación de presentar los
documentos señalados en este Reglamento.

DISPOSICIÓN GENERAL
Los concesionarios de los servicios de radiodifusión y televisión, presentarán una declaración juramentada en
los siguientes términos: Para personas naturales: Yo, ... concesionario de la (s) frecuencia (s) ... según
contrato (s) celebrado (s) el ... de ... de 19...., ratifico que me encuentro operando dicho (s) sistema (s)
cumpliendo con las disposiciones determinadas en el (los) mencionado (s) contrato (s) de concesión con
equipos que son de mi propiedad. Para personas jurídicas: En mi calidad de representante legal de la (s)
empresa (s)... concesionaria (s) déla (s) frecuencia (s)... según contrato (s) celebrado (s)el... de... de 19...,
ratifico que nos encontramos operando dicho (s) sistema (s), cumpliendo con las condiciones determinadas
en el (los) mencionado (s) contrato (s) de concesión con equipos que son de propiedad de mi (s)
representada (s).
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ANEXO 2

ACUERDO REGIONAL DE RIO DE JANEIRO PARA LOS
SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN AM

(NORMA TÉCNICA) *

* Este anexo es una transcripción de los documentos utilizados en la Superintendencia de Telecomunicaciones para
aplicarlo como Norma Técnica. Se han transcrito los asuntos más importantes relacionados con radiodifusión AM.
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CAPITULO 1

Definiciones y símbolos

1. Definiciones
Además de las definiciones establecidas por el Reglamento de Radiocomunicaciones,

acuerdo se consideran las siguientes definiciones y símbolos:

1.1

en este

Canal de radiodifusión en modulación de amplitud
Una parte del espectro de frecuencias igual a la anchura de banda necesaria para estaciones de

radiodifusión .sonora moduladas en amplitud, que se caracteriza por el valor nómina! de la frecuencia
portadora situada en el centro de dicha parte del espectro.

1.2 Interferencia objetable
Es la interferencia ocasionada por una señal que excede la máxima intensidad de campo admisible

dentro del contorno protegido, de conformidad con los valores determinados según las disposiciones de este
anexo.

1.3 Contorno protegido
Línea continua que limita las zonas de servicio primaria o secundaria protegidas contra interferencias

objetables.

1.4 Zona de servicio primaria
Zona de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la intensidad de

campo de la onda de superficie está protegido contra la interferencia objetable de conformidad con las
disposiciones del Capítulo 4.

1.5 Zona de servicio secundaria
Zona de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la intensidad de

campo de la onda ionosférica durante el 50% del tiempo está protegido contra la interferencia objetable de
conformidad con las disposiciones del Capítulo 4.

1.6 Intensidad de campo nominal utilizable (Enom)
Valor mínimo convencional de la intensidad de campo necesaria para proporcionar una recepción

satisfactoria en condiciones especificadas en presencia de ruido atmosférico, de ruido artificial y de
interferencia debida a otros transmisores. El valor de la intensidad de campo nominal utilizable ha sido
empleado como referencia en planificación.

1.7 Intensidad de campo utilizable (Eu)
Valor mínimo de la intensidad de campo necesaria para proporcionar una recepción satisfactoria en

condiciones especificadas en presencia de ruido atmosférico, de ruido artificial y de interferencia en una
situación reaf (9 resultante de un plan de asignación de frecuencias).

1.8 Relación de protección en audiofrecuencia (o relación de protección AF)
Valor mínimo convencional de la relación señal/interferencia en audiofrecuencia que corresponde a

una calidad de recepción definida subjetivamente. Esta relación puede tener diferentes valores según el tipo
de servicio deseado.

1.9 Relación de protección en radiofrecuencia
Valor de la relación señal deseada/señal interferente en radiofrecuencia que, en condiciones bien

determinadas, permite obtener la relación de protección en audiofrecuencia a la salida de un receptor. Estas
condiciones determinadas comprenden diversos parámetros tales como la separación de frecuencia entre la
portadora deseada y la portadora interferente, las características de la emisión (tipo y porcentaje de
modulación, etc.), niveles de entrada y salida del receptor y las características del mismo (selectividad,
sensibilidad a la intermodulación, etc.).

1.10 Estación de clase A
Aquella destinada a cubrir extensas zonas de servicio primarias y secundarias y que está protegida,

portante, contra interferencias.

1.11 Estación de clase B
Aquella destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a uno o varios centros de

población las áreas rurales contiguas a los mismos y que está protegida, por tanto contra interferencias.
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1.12 Estación de clase C
Aquella destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a una ciudad o población y las

áreas suburbanas contiguas y que está protegida, por tanto, contra interferencias.

1.13

1.14

1.15

Operación diurna
Es la operación entre las horas locales de salida y puesta del sol.

Operación nocturna
Es la operación entre las horas locales de puesta y salida del sol.

Red sincronizada
Dos o más estaciones de radiodifusión cuyas frecuencias portadoras son idénticas y que emiten el

mismo programa simultáneamente.

En una red sincronizada la diferencia entre las frecuencias portadoras de dos transmisores
cualesquiera no debe exceder de 0,1 Hz. El retardo de modulación entre dos transmisores cualesquiera de la
red no debe rebasar 100 jis, medido en cualquiera de los dos emplazamientos.

1.16

1.17

Potencia de una estación
Potencia de la portadora que se suministra sin modulación a la antena.

Onda de superficie
Onda electromagnética que se propaga por la superficie de la Tierra, o cerca de ella, y que no ha

sido reflejada por la ionosfera.

1.18 Onda ionosférica
Onda electromagnética que ha sido reflejada por la ionosfera.

1.19 Intensidad de campo de la onda ionosférica, 10% del tiempo
Es la intensidad de campo de la onda ionosférica durante I ahora de referencia que se excede el

10% de las noches del año. La hora de referencia es el período de una hora que comienza una hora y media
después de la puesta del sol y termina dos horas y media después de la puesta del sol, en el punto medio del
menor trayecto de círculo máximo.

1.20 Intensidad de campo de la onda ionosférica, 50% dei tiempo
Es la intensidad de campo de la onda ionosférica durante la hora y referencia que se excede el 50%

de ías noches del año. La hora de referencia es el período de una hora que comienza una hora y media
después de la puesta del sol y termina dos horas y media después de la puesta del sol, en el punto medio del
menor trayecto de círculo máximo.

1.21 Intensidad de campo característica (Ec)
Intensidad de campo, a una distancia de referencia de 1 km en una dirección horizontal, de la señal

de onda de superficie propagada a través de un suelo perfectamente conductor cuando la potencia de la
estación es de 1 kw, teniendo en cuenta las pérdidas de una antena real.

Nota:

a) la ganancia (G) de la antena transmisora con relación a una antena vertical corta ideal, está
dada en dB por la siguiente ecuación:

300

donde Ec está en mV/m.

b) la potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta está dada en dB (1kw) por la
siguiente fórmula:

.r.a.v. = 101ogP1+G
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donde: Pj es la potencia de la estación en kw.

Símbolos
Hz; hertzio
kHz: kilohertzio
w: vatio
kw: kilovatio
mV/m milivoltio/metro
jíV/m: microvoltio/metro
dB: decibelio
dB(jiV/m): decibeiios relativos a 1 jíV/m
dB(kw): decibeiios relativos a 1 kw
mS/m: milisiemens/metro

CAPITULO 2

Propagación de la onda de superficie

2.1. Conductividad del suelo

2.1.1 El Atlas de conductividad del suelo constituye el Apéndice 1 a este Anexo. Contiene la información
comunicada a la IFRB en cumplimiento de una decisión de la Primera Reunión (Buenos Aires, 1980), las
modificaciones introducidas durante la Segunda Reunión (Río de Janeiro, 1981) y las modificaciones
presentadas de conformidad con las disposiciones del punto 2.1.3 siguiente.

2.1.2 El Atlas se presenta como sigue:

2.1.2.1 Unos Mapas en gran escala de la conductividad del suelo adjuntos a cada copia firmada de las
Actas Finales.

2.1.2.2 Una reproducción a escala reducida de estos mapas (véase el Apéndice 1)

2.1.2.3 Una versión digítalízada, mantenida en una base de datos de computador por la IFRB.

2.1.3 Cuando una administración notifique a la IFRB datos destinados a modificar el Atlas, la IFRB informará
al respecto a todas las administraciones que tengan asignaciones en la Región 2. Transcurridos 90 días a
partir de la fecha de la comunicación de esta información por la IFRB, esta modificará el Atlas y comunicará
las modificaciones a todas las administraciones.

2.1.4 En ningún momento se podrá pedir el cambio de una asignación inscrita en el Plan como resultado de la
incorporación de estos datos.

2.1.5 Toda propuesta de modificación del Plan se evaluará sobre la base de los valores existentes en el Atlas
en la fecha en que la propuesta fue recibida por la IFRB.

2.2 . Curvas de intensidad de campo para la propagación por onda de superficie

Para determinar la intensidad de campo por onda de superficie se utilizarán las gamas de frecuencias
siguientes en kHz:

540 - 560
570 - 590
600 - 620
630 - 650

660 - 680
690-710
720 - 760
770-810

820 - 860
870-910
920 - 960
970-1030

1040-1100
1110-1170
1180-1240
1250-1330

1340-1420
1430-1510
1520-1610
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2.3 Cálculo de la intensidad de campo de la onda de superficie

2.3.1 Caso de un suelo de conductividad homogénea
La componente vertical de la intensidad de campo eléctrico para un trayecto homogéneo está representada
en gráficos como función de la distancia para diversos valores de conductividad del suelo.

La distancia en kilómetros se indica en abscisas en escala logarítmica. La intensidad de campo eléctrico se
representa en escala lineal en las ordenadas, en dB con respecto a jíV/m. Los gráficos correspondientes se
normalizan para una intensidad de campo característica de 100 mV/m, que corresponde a una potencia
radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.) de -9,5 dB (kw). Se supone que la antena está
situada sobre una superficie de conductividad perfecta.

Para los sistemas de antenas omnidireccionales que tienen campos característicos distintos, es preciso hacer
correcciones de acuerdo con las expresiones siguientes;

100

si las intensidades de campo se expresan en mV/m, y

si las intensidades de campo se expresan en dB (pV/m).

Para los sistemas de antenas direccionales, debe efectuarse la corrección aplicando las siguientes
expresiones:

si las intensidades de campo se expresan en mV/m, y

si las intensidades de campo se expresan en dB (fiV/m).

Donde E: intensidad de campo eléctrico resultante
EO; intensidad del campo eléctrico representado en gráficos
ER: intensidad de campo radiada real en un determinado acimut a 1 km
Ec: intensidad de campo característica
P: potencia de la estación en kw

ft • Tanto para ios sistemas omnidireccionales como direccionales, debe encontrarse el valor ER. En los
9' sistemas omnidireccionales ER puede determinarse recurriendo a las siguientes expresiones:

si las intensidades de campo se expresan en mV/m, y

si las intensidades de campo se expresan en dB (uV/m).
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Para determinar la intensidad de campo a una distancia dada, [a escala se coloca a esa distancia dada con
su punto 100 dB (jíV/m) sobre la curva de conductividad apropiada. El valor ER se encuentra entonces en la
escala;'el punto sobre el gráfico subyacente (que está debajo del punto ER de la escala) índica la intensidad
de campo a la distancia dada.

Para determinar la distancia a una intensidad de campo dada, se encuentra el valor ER en. la escala móvil y
ese punto se coloca directamente al nivel de la intensidad de campo dada, 100 dB (jíV/m) coincida con la
curva de conductividad aplicable. Puede leerse entonces la distancia en la abscisa del gráfico subyacente.

2.3.2 Caso de un suelo de conductividad no homogénea
En este caso se utilizará el método de la distancia equivalente o método de Kirke.

Sea un trayecto con secciones Si y 82, de longitudes d-i y d2-di y conductividades CT-J y 02 respectivamente,
como se muestra en la siguiente figura;

Si

T¿X

El método se aplica de la siguiente forma:

a) Considerando primero la sección S-\, se lee en el gráfico correspondiente a ía frecuencia de operación la
intensidad de campo correspondiente a la conductividad CT-I a la distancia d-i;

b) Como la intensidad de campo permanece constante en la discontinuidad del suelo, su valor
inmediatamente después del punto de discontinuidad debe ser el mismo valor obtenido en a). Como ¡a
conductividad en la segunda parte del trayecto es 0*2, utilizando el mismo gráfico que en a), en la curva
correspondiente a la conductividad o-2, se halla la distancia equivalente a la que se obtendría la misma
intensidad de campo obtenida en a). La distancia equivalente es d. La distancia d será mayor que d-i
cuando 0-2 sea mayor que CT-I. En caso contrario d será mayor que d-i;

c) La intensidad de campo a la distancia real d2 se obtiene a partir de la curva correspondiente a la
conductividad 0-2, similar a la que se obtiene a la distancia equivalente d + (d2~di);

d) Para secciones sucesivas con conductividades diferentes se repite el procedimiento de b) y c).

CAPITULO 3

Propagación por onda ionosférica

Para el cálculo de la intensidad de campo de la onda ionosférica se utilizará el método que se describe a
continuación. (En el Acuerdo no se tienen en cuenta la ganancia debida la mar y la pérdida adicional por
acoplamiento de polarización).

3.1 Lista de símbolos

d: menor distancia de trayecto de círculo máximo (km)
Ec: intensidad de campo característica (mV/m a 1 km para 1 kw)
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/(9): radiación expresada en forma de fracción de su valor cuando 9'= O (cuando 6 = 0, /(9)'= 1)
/: frecuencia (kHz)
F: mediana anual de la intensidad de campo de la onda ionosférica sin corrección, (dB(uV/m))
Fe. intensidad de campo característica de 100 mV/m
F(50): intensidad de campo de la onda ionosférica, 50%del tiempo (dB(^iV/m))
F(10): intensidad de campo de la onda ionosférica, 10% del tiempo (dB(pV/m))
P: potencia de la estación (kw)
9: ángulo de elevación con respecto al plano horizontal (grados)

3.2 Procedimiento general

La radiación en el plano horizontal de una antena omnidireccíonal alimentada con 1 kw (intensidad de campo
característica, Ec) se obtiene por datos del diseño, pero si no se tienen a disposición, se puede obtener de la
Figura 1.

El ángulo de elevación 9 está dado por:

6 = arctg 0,00752 cotg grados (1)
6^ & 444,54J 444,54

0°<0<90°

Se supone que la Tierra es una esfera uniforme con un radio efectivo de 6367,6 km y que la reflexión ocurre a
una altura mínima de la ionosfera de 96,5 km.

La radiación /(9) expresada en fracción de su Valor cuando 9 = 0 para ei ángulo de elevación considerado 9.

El producto Eef(0)\fp queda ahora para una antena omnidireccíonal. Para un sistema direccional de

antenas JEcf(0)\fP puede determinarse a partir del diagrama de radiación del sistema.

es la intensidad de campo a 1 km, bajo el ángulo de elevación y en el acimut correspondientes.

La intensidad de campo de la onda ionosférica sin corrección Festá dada por:

F = Fc + 2 iog * dB(uV/m) (2)
100

Nótese que para distancias mayores de 4250 km, Fc puede expresarse por;

231

3.3 Intensidad de campo de la onda ionosférica, 50% del tiempo

La intensidad de campo anual de la onda ionosférica excedida el 50% del tiempo.
Está dada por.

(4)
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3.4 Intensidad de campo de la onda ionosférica, 10% del tiempo

Este factor está dado por:

3.5 Varíación nocturna de la intensidad de campo de la onda ionosférica

Las intensidades de campo medianas horarias de la onda ionosférica varfan en el curso de la noche asf como
a la salida y a la puesta del sol. Esta variación rige para intensidades de campo que se producen tanto para el
50% como para el 10% de las noches.

3.6 Horas de salida y puesta del sol

La hora es la del meridiano local en el punto que corresponde y tiene que ser convertida a la hora legal
apropiada.
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FORMATOS QUE DEBEN LLENARSE PARA SOLICITAR LA
ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS Y LA AUTORIZACIÓN DE

OPERACIÓN, INSTALACIÓN Y REFORMAS A LOS SISTEMAS DE
RADIODIFUSIÓN *

* Los documentos que se presentan a continuación son una transcripción de los formatos originales que proporciona el
CONARTEL (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión) a los solicitantes de una estación. Toda la información
presentada a continuación se encuentra en ios formatos indicados.
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FORMATO 1

RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN Y CONEXOS
CLASE DE ESTACIÓN O SISTEMA

1) Nombre del peHcíonario;

Si el peticionario tiene frecuencias de radiodifusión o televisión indique la frecuencia o
canal de estación matriz: ciudad:

2) Clase de estación:

- Comercial privada (fines de lucro): Si NO
- Servicio público (sin publicidad) Si NO

3) Clase de sistema que solicita:

a) Radiodifusión en AM: Matriz: _ Repetidora:
b) Radiodifusión en FM: Matriz: _ Repetidora:
c) Radiodifusión en OC: Matriz: _ Repetidora:
d) Televisión Abierta en VHF; Matriz: _ Repetidora:
e) Televisión Abierta en UHF: Matriz; _ _ Repetidora:

4) Sistemas conexos que solicita:

a) Enlace(s) terrestre Estudio - Transmisor ' SI NO
b) Frecuencias auxiliares: SI NO
c) Enlace safelital Estudio - Transmisor: SI NO

5) Tipo de estación/sistema

a) Para radiodifusión AM
- Sistema local (500 w - 3000 w):
- Sistema regional (3 kw - 10 kw):
- Sistema nacional (más de 10 kw):

b) Para radiodifusión FM
- Baja potencia (250 w):
- Potencia normal (más de 250 w):
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c) Para radiodifusión OC
- Regional (1 - 10 kw):
- Internacional (más de 10 kw): '

d) Televisión abierta
- Sistema local (sin repetidoras);
- Sistema regional ¡hasta 2 repetidoras)
- Sistema nacional. Incluye obligación de

instalar 1 repetidora en el Oriente y la
provincia de Galápagos (más de 2 repetidoras);
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FORMATO 2

RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN Y CONEXOS

BANDA DE FRECUENCIA

Nombre del peticionario:

1) Para enlace estudio - transmisor (matriz o repetidoras):

ENLACE BANDA DE FRECUENCIAS (MHz)

a)

b)
c)

d)

e)

2) Para frecuencias auxiliares (ejemplo estudio - móvil 1)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD BANDA DE FRECUENCIAS ÍMHz)

a)
b)

3) Enlace satelital Estudio - Transmisor
Ubicación estación transmisora:
Satélite a través del cual se conectará:
Banda de frecuencia a operar:

NOTA; Mayores detalles de los sistemas que se solicita se indicarán en el Estudio de
Ingeniería.
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FORMATO 3

RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN Y CONEXOS

PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA

El estudio de Ingeniería se realizará en uno o más de los siguientes formatos:

3.1: Radiodifusión
3.2: Televisión
3.3; Enlaces terrestres
3.4 Frecuencias auxiliares
3.5 Enlace satelital Estudio - Transmisoríes)
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FORMATO 3,1

PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN

Nombre del peticionario;

DECLARACIÓN DEL PROFESIONAL; El profesional debe declarar que el Estudio de

Ingeniería, planos de equipos e instalaciones y demás documentación técnica los

presenta bajo su responsabilidad; demostrará que su profesión se encuentra dentro

del campo de la Electrónica y/o Telecomunicaciones; indicará claramente su nombre y

número de afiliación al Colegio Profesional correspondiente; y manifestará que conoce

la Ley de Radiodifusión y Televisión; su Reglamento General y la Norma Técnica para

Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica.

2, DATOS DEL ESTUDIO DE LA ESTACIÓN (1):

a) Ubicación:

- Dirección (calle No., ciudad, teléfono, fax, e-mail);

Coordenadas geográficas: Longitud: Latitud:

Altura sobre el nivel del mar:

b) Equipos:

Características técnicas (acústicas) de la cabina de locución, incluir plano (2)

Diagrama de bloques de los equipos a instalarse en el estudio

Especificaciones de los equipos (catálogo de los equipos principales del estudio)

3, DATOS DEL TRANSMISOR:

a) Ubicación:

Nombre del lugar:

Coordenadas geográficas: Longitud: Latitud:

Altura sobre el nivel del mar:

Para radiodifusión AM, indicar área disponible del terreno:

b) Equipo:

Marca

Modelo

Banda de frecuencia de operación
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Ancho de banda y clase de emisión
Potencia nominal a la salida del transmisor

- Potencia efectiva radiada (PER), en la dirección de máxima radiación
- Se adjuntarán los catálogos con las especificaciones técnicas, contengan como

mínimo las siguientes:
• Descripciones e instrucciones de funcionamiento
• Datos de sintonización y normas de ajustes (2)
• Descripción de los dispositivos de control del funcionamiento del equipo

(2)

• Descripción de Los dispositivos de seguridad (2)

c) Sistema irradiante:
- Tipo de antena
- Polarización

Ganancia en la dirección de máxima radiación (dB]
Azimut (en dirección de máxima radiación)
Ángulo de cobertura del lóbulo principal de irradiación a -3dB y a -6dB (2)

- Ángulo de elevación (2)
Relación del lóbulo frontal y posterior en dB (2)
Diagramas de radiación horizontal y vertical
Altura de la antena en relación al nivel del suelo en metros

- Sistema de tierra
- Protecciones para rayos y corrientes estáticas (2)

d) Cable RF entre el transmisor y la antena (2)
- Tipo

Longitud
Atenuación a la frecuencia RF/metro

e) Energía eléctrica (2)
Fuente(s): Red comercial, grupo electrógeno, otros
Voltaje de alimentación
Consumo
Regulación y estabilización
Protecciones

- Equipo de emergencia

f) Mantenimiento (2)
Descripción del equipo de prueba y mantenimiento

g) Instalación
Diagramas en bloque de las instalaciones de equipos en el local del transmisor
Área disponible para la instalación del transmisor (2)
Planos de la caseta del transmisor (2)

h) Cobertura
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Cálculo de propagación

- Perfiles topográficos desde el transmisor con un altura de 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315° (grados)

- Determinación del área de cobertura teórica dibujada sobre un mapa topográfico
original del lugar, escala apropiada de acuerdo a los procedimientos aprobados
por la UIT o mejores, para 54 dBuV/m (3) y 30 dBuV/m

- Estudio de intermodulación si hay otros sistemas radiantes a menos de lOOm de
separación en FM o 500m en AM

4. ENLACE ESTUDIO - TRANSMISOR (Principal o repetidoras)

Si el enlace se realiza mediante línea física, adjuntar diagrama de la rufa. Con
distancias (2)

Si el enlace se realiza mediante radiocomunicación, adjuntar formato 3.3 o 3.5 según
corresponda, debidamente llenado,

5. FRECUENCIAS AUXILIARES

Si para la operación del sistema se requiere.de frecuencias auxiliares, adjuntar
. formato 3,4 debidamente llenado.

Sí' NOTAS:

(1) No requerido para estaciones repetidoras

(2) No requerido para estaciones sistemas locales en radiodifusión AM ni para
estaciones de baja potencia en radiodifusión FM

(3) 43 dBuV/m para estaciones de baja potencia

Elaborado por: __

fl
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. FORMATO 3.3

PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE ENLACE TERRESTRE DE SERVICIO
DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Nombre del peticionario:

1. DECLARACIÓN DEL PROFESIONAL: El profesional debe declarar que el Estudio de
Ingeniería, planos de equipos e instalaciones y demás documentación técnica los
presenta bajo su responsabilidad; demostrará que su profesión se encuentra dentro
del campo 'de la Electrónica y/o Telecomunicaciones; indicará claramente su nombre y
número de afiliación al Colegio Profesional correspondiente; y manifestará que conoce
la Ley de Radiodifusión y Televisión; su Reglamento General y la Norma Técnica para
Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica.

2. DATOS DEL ESTUDIO DE LA ESTACIÓN:

2.1 Datos generales Enlace Transmisión (A)
Coordenadas sitio A:
Longitud: _________ Latitud: ..

Recepción (B)

Altura:
Coordenadas sitio B:
Longitud: Latitud: Altura:

2.2 Datos generales
- Marca

Modelo
Banda de frecuencias de operación
Ancho de banda y clase de emisión
Potencia nominal
Especificaciones de equipo (adjuntar catálogo con especificaciones)

2.3 Antenas de transmisión:
Marca y modelo

- Tipo
- Polarización

Ganancia
- Ángulo de cobertura del lóbulo principal de irradiación (entre puntos a -3dB)

Ángulo de elevación
Azimut de radiación máxima
Relación del lóbulo frontal y posterior en dB
Diagramas de radiación horizontal y vertical (adjuntar)
Altura sobre el suelo
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2.4 Receptor:

Marca

- Modelo

Banda de frecuencia de operación

- Especificaciones. Se adjuntará los catálogos electrónicos

2.5 Antena de recepción:

~ Tipo

Polarización

Ganancia

Ángulo de elevación

Ancho del lóbulo principal de radiación entre puntos de -3dB

Azimut de recepción

- Relación del lóbulo frontal y posterior (dB)

- Diagrama de radiación horizontal y vertical (adjuntar)

Altura sobre el suelo

2.6 Cálculos:

Cálculos del radioenlace

Perfil topográfico

CONCLUSIONES:

Para otros enlaces: Llenar los datos de 2,1 a 2.6 para cada transmisor

3. ENERGÍA ELÉCTRICA

Fuente; Red comercial, grupo electrógeno, otro:

- Voltaje

Consumo

Regulación y estabilización

Protecciones

Equipo de emergencia

4. MANTENIMIENTO

- Equipo de prueba de mantenimiento:

5. INSTALACIÓN

Esquemas eléctricos

Planos de la caseta con ubicación de equipos

Elaborado por: _

f)
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FORMATO 3.4

PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA FRECUENCIAS AUXILIARES
(SERVICIO FIJO MÓVIL) DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Nombre del peticionario:

1. DECLARACIÓN DEL PROFESIONAL: El profesional debe declarar que el Estudio de
Ingeniería, planos de equipos e instalaciones y demás documentación técnica los
presenta bajo su responsabilidad; demostrará que su profesión se encuentra dentro del
campo de la Electrónica y/o Telecomunicaciones; indicará claramente su nombre y
número de afiliación al Colegio Profesional correspondiente; y manifestará que conoce la
Ley de Radiodifusión y Televisión; su Reglamento General y la Norma Técnica para
Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica.

2. DATOS DEL ESTUDIO DE LA ESTACIÓN:
2.1 Equipos:

Marca

Modelo

Banda de frecuencias de operación

Clase de operación
Especificaciones (catálogos)

TRANSMISOR

Adjuntar

RECEPTOR

Adjuntar

3, ANTENA:

Tipo

Polarización
Ganancia

Ángulo de cobertura del lóbulo principal de
irradiación a -3Db

Ángulo de elevación
Ángulo vertical a -3dB

Relación del lóbulo frontal y posterior en dB

Diagramas de radiación horizontal y vertical
Altura de la antena en relación al nivel del suelo
en metros
Altura máxima de la antena en metros

TRANSMISOR

Adjuntar

RECEPTOR

Adjuntar

4. CABLE RF ENTRE EL TRANSMISOR Y LA ANTENA
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Tipo

Longitud

Atenuación en función de la frecuencia/metro

5. CÁLCULOS

Datos

Distancia del enlace
Potencia de Tx
Sensibilidad del Rx
Atenuación del cable
Otros (detallar)

Cálculos

Atenuación de espacio [ibre
Pérdidas en el cable
Otras pérdidas
Otros cálculos intermedios de interés (detallar)

Conclusión de los cálculos del radioenlace:

Elaborado por: _

f)
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FORMATO 3.5

PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE ENLACES SATELITALES
DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Nombre del peticionario:

1. DECLARACIÓN DEL PROFESIONAL; El profesional debe declarar que el Estudio de
Ingeniería, planos de equipos e instalaciones y demás documentación técnica los
presenta bajo su responsabilidad; demostrará que su profesión se encuentra dentro del
campo de la Electrónica y / o . Telecomunicaciones; indicará claramente su nombre y
número de afiliación al Colegio Profesional correspondiente; y manifestará que conoce la

. Ley de Radiodifusión y Televisión; su Reglamento General y la Norma Técnica para
Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica.

2. NOMBRE DE LA ESTACIÓN TERRENA:

3. OPERADOR:
3.1 Nombre:
3.2 No. Telefónico;
3.3 No. Fax:

3.4 Dirección:

4. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
4.1 Latitud: . _ grados _ mín _ seg _ Norte _ Sur
4.2 Longitud: _ grados _ min _ seg _ Norte _ Sur _
4.3 Dirección (calles, No., ciudad)

5. SATÉLITES A UTILIZARSE:

6. TIPO DE ESTACIÓN TERRENA:
6.1 Diámetro de antena; metros
6.2 Tipo de polarización;


