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RESUMEN

El presente Proyecto pretende ofrecer una alternativa técnica de ubicación y

dimensionamiento del estudio y antena de transmisión para radiodifusión en FM,

en el cantón de Pinas de acuerdo con la topografía de la zona. Además de ofrecer

las facilidades para la emisión de programas de radio, propondremos los equipos

a instalarse, un informe de costos y detalles técnicos.

En el primer capítulo se presenta un marco teórico introductorio con las bases

teóricas para comprender los siguientes capítulos y se expone los objetivos socio-

culturales, nacionales y todo aquello que signifique comunicación social.

El segundo capítulo se divide en cuatro secciones, la primera sección se describe

en forma general la ciudad en aspectos tales como: geografía del lugar,

crecimiento territorial y demográfico, infraestructura y demanda de comunicación

que permite escoger criterios de diseño de acuerdo a la situación real de la zona.

Las tres secciones restantes hablan de la localización de las antenas, equipos y

ámbito de las emisiones.

El tercer capítulo, describe los requerimientos del sistema, cálculos debidamente

justificados, para determinar la cobertura del sistema, radio enlaces,

características del centro de grabación, y las propiedades de propagación.

El cuarto capítulo, se hace referencia al proceso y a los criterios utilizados en la

operatividad del sistema. Para el diseño hace una breve descripción de la

programación en software y las actuales herramientas para llegar a otros lugares

por medio de interconectividad de redes. Seguidamente se justifico la mejor

alternativa y cálculos de los enlaces.



En el quinto capítulo se hace un estudio económico, de todos aquellos elementos

que se precisa para el funcionamiento de la radiodifusora, verificándose los costos

operativos y financiamiento de la puesta en marcha del proyecto.

En el sexto y último capítulo, daremos las conclusiones, donde se exponen en

enunciados y los logros alcanzados en el estudio, así como las recomendaciones

necesarias para futuras empresas a emprenderse.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto será presentado enfocando una visión técnica y económica

de todas las posibilidades que puede tener aquella persona que desee

implementar una emisora con las facilidades que la tecnología de hoy ofrece.

En las páginas subsiguientes, se explicará el proceso y consideraciones que se

debe tomar en cuenta al momento de elegir o adquirir un equipo; sobre todo los

parámetros que se debe tomar en cuenta para un correcto funcionamiento y

alcance aproximado que puedan tener las señales emitidas por una antena en

particular.

Finalmente, se espera dar una base teórica de las bases jurídicas y

administrativas que se debe seguir, en caso de que alguien decida aventurarse en

este maravilloso mundo de las comunicaciones radiofónicas.
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CAPITULO 1

Objetivos del Proyecto



Disponer de un medio de comunicación que se consolide en un servicio

informativo, actualizado, y confiable; es el objetivo principal que llevo a la idea de

implantar Radio "La Lluvia" en el Cantón Pinas - El Oro. Propone llegar con su

señal de radio a lugares lejanos por medio del avance tecnológico y el Internet:

para comunicar y compartir las experiencias cotidianas de la localidad y del país.

En este capítulo se desarrollará el marco teórico de este proyecto. Además se

enumeraran los objetivos de el proyecto y otros objetivos que guiarán el desarrollo

de la radiodifusora y la labor de quienes en ella trabajen. Estos últimos no los

cumplirá la persona que desarrolla este proyecto, sino el medio de comunicación

a implementarse.

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 EL INICIO DE LA RADIODIFUSIÓN1

La radio es el resultado de años de estudio y de la invención de diferentes

elementos que emergieron ligados al entendimiento y desarrollo de la electricidad.

En 1876 Alexander Graban Bell y su asistente lograron transmitir la voz humana a

través de cables eléctricos por medio de: el telégrafo y el teléfono. Volta, Arnpére,

Henry, Faraday, Maxwell y Hertz trabajaron, cada uno en su época, para

comprender la naturaleza básica de la electricidad, sus descubrimientos llevaron

al desarrollo vertiginoso de tecnologías que permitieran generar, almacenar,

medir, transmitir, modificar y controlar de varias maneras la electricidad.

En la época de la guerra civil norteamericana, James Maxwell, elabora una teoría

sobre ondas electromagnéticas que viajarían a la velocidad de la luz. El 1888,

Heinrich Hertz, demuestra esta teoría y nacen las ondas hertzianas. El italiano

Guglielmo patentó el telégrafo inalámbrico en 1897, en Inglaterra. Su invento

solucionó la necesidad urgente de la comunicación a distancia.

Para mayores detalles de referencia Pag. 120 ítem 7.1.1



Lee De Forest, inventó el tubo de vacío, posteriormente reemplazado por el

transistor. Este invento permitió la transmisión más nítida en el ámbito mundial. El

equipo de radio, se hizo ahora más ligero y portátil.

David Sarnoff llamó la atención pública, cuando se produjo el hundimiento del

Titanic en 1912, pues transmitió el acontecimiento por radio. Se concibió entonces

un plan de desarrollo que convertiría a la radio en un artículo para el hogar.

Nació la radiofonía comercial, vino entonces la venta de intervalos para la

publicidad. Este proceso absolutamente comercial contribuyó al uso doméstico de

la radiodifusión y su masificación.

En 1933, el mayor Edwin Howard Armstrong inventó la frecuencia modulada (FM),

y la emisión comercia! de las señales FM comenzó en 1936.

En 1947, luego de la segunda guerra mundial, en la Conferencia de Atlantic City

se conforma la U.I.T. y se inicia las regulaciones de frecuencias para

radiodifusión.

Mientras en América se escribía esta historia, en ese mismo período sucedían

acontecimientos similares en varios países de Europa y otros lugares del mundo.

1.1.2 MARCO TEÓRICO

En el proceso de radiodifusión se distinguen tres fases:

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

emisora, concretamente en la antena.

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

especial importancia la modulación.



c) La recepción de las ondas, llevada a cabo por el receptor que transforma

las ondas moduladas en señales audibles.

andan

tífrSU£li£>tfeCt>éflCi4

Figura. 1.1. Cadena transmisora en radiodifusión

De acuerdo a la figura 1.1 el micrófono capta las ondas de sonido y las transforma

en corrientes de audiofrecuencia2, es decir, de baja frecuencia (BF);

seguidamente tiene lugar en el centro emisor su conversión (modulación) en

corrientes de alta frecuencia (HF), que se envían luego a la antena emisora, la

cual las emite al espacio en forma de ondas electromagnéticas. La antena

receptora no capta más que una ínfima parte de la energía radiada en HF; esta

energía, transmitida al receptor, se convierte en corrientes de audiofrecuencia

mediante pasos o etapas sucesivas. El altavoz genera finalmente ondas de

sonido.

1.1.2.1 Modulación en Frecuencia (FM).

Este es un proceso mediante el cual la información (onda moduladora) se inserta

a un soporte de transmisión (portadora). La modulación de frecuencia consiste en

variar la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con la intensidad de la onda

de información.

La onda con modulación angular3 se muestra matemáticamente con la relación:

/y?(r) = Vc cos[tücf + 0(0] Ecuación 1.1

' Señales con oscilaciones a frecuencias audibles: 50, 100 9500 Hz
Para mayores detalles Pag. 101 ítem 7.1.2



donde: m(t) = onda con modulación angular

Vc = amplitud pico de la portadora (volt)

o)c = frecuencia en radianes de la portadora

0(t) = desviación instantánea de fase (radianes)

Ecuación 1.2

donde: com = frecuencia en radianes de la modulante

m = índice de modulación

El índice de modulación es la relación de la desviación pico de frecuencia dividida

entre la frecuencia de la señal modulante.

777 = -^_ = Jg.

f Hsj m
Ecuación 1.3

donde: fm = frecuencia de la señal modulante

Af = desviación de frecuencia

El cambio Af se llama desviación en frecuencia, es el desplazamiento relativo de

la frecuencia de la portadora en hertz.

Figura 1.2 Onda modulada en frecuencia

A continuación se numeran algunas características de la modulación FM:

a) Debido a que los ruidos o interferencias alteran la amplitud de la onda, no

afecta a la información transmitida en FM, puesto que la información se
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extrae de la variación de frecuencia y no de la amplitud, que es constante

(Figura 1.2).

b) La modulación angular posee un ancho de banda infinito pues abarca la

frecuencia de portadora original y un numero infinito de pares de

frecuencias laterales desplazadas a ambos lados de la portadora por un

numero entero como múltiplo de la frecuencia de la señal modulante. Sin

embargo, generalmente la mayoría de las frecuencias laterales son

insignificantes en amplitud y pueden ignorarse. La modulación y anchura

de canal confieren a la FM la habilidad para reproducir un mayor rango

dinámico de audiofrecuencias; esto le ofrece a la FM mayor capacidad para

reproducir sonidos de alta fidelidad.

c) La FM es casi inmune a las interferencias. Porque la banda de VHF4 está

significativamente menos afectada por las interferencias atmosféricas.

d) Con la transmisión estereofonía, la señal de información se divide en

forma espacial, en dos canales de audio uno izquierdo y otro derecho; la

subportadora y sus bandas laterales asociadas se convierten en la señal

total que modula a la portadora principal. Los canales de FM tienen una

anchura muy superior a sus necesidades. Esta capacidad extra de espacio

permite que las estaciones de FM puedan incluir señales adicionales por

medio de la técnica de " multiplexación ". Esta multicanalización por

división de frecuencia es el proceso de colocar dos o más canales

independientes uno al lado del otro en el dominio de frecuencia y después

modulando una portadora sencilla de alta frecuencia, con la señal

combinada.

e) Uso más eficiente de la potencia. La potencia total de una onda de

modulación angular es igual a la potencia de la portadora no modulada. La

potencia que estaba originalmente en la portadora sin modular es

redistribuida entre el conducto y sus bandas laterales.

4 La banda VHF está comprendida entre 27500 kHz - 322 MHz, dentro de está banda se realizan las transmisiones de radio
FM
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1.1.2.1.1 Preénfasis y Deénfasis

Los ruidos eléctricos también afectan a la frecuencia de la portadora, produciendo

cierta desviación, aunque pequeña. Para compensar todo esto, las señales

modulantes de alta frecuencia son enfatizadas o aumentadas en amplitud, en el

transmisor, antes de realizar la modulación. Para compensar este aumento las

señales son atenuadas o desenfatizadas en el receptor después de que se ha

realizado la demodulación.

Deénfasis es el recíproco de preénfasis, y por lo tanto una red de deénfasis

restaura las características originales de amplitud-contra-frecuencia a las señales

de información. Esencialmente la red de preénfasis permite que las señales

modulantes de alta frecuencia modulen la portadora a un nivel más alto y, por lo

tanto, causen más desviación de frecuencia que las que sus amplitudes originales

hubiesen producido.

1.1.2.1.2 Receptores de FM

Los receptores son de tipo superheterodino. El amplificador procesa la señal y a

continuación se produce la heterodinación, es decir, evita procesarla a cualquier

frecuencia, mezclando5 la señal recibida con una variable local y convirtiendo la

señal a una frecuencia fija, denominada frecuencia intermedia. Una vez obtenida

la frecuencia intermedia se amplifica y se detecta6, es decir, se extrae el sonido

que modula la corriente portadora, amplificándola convenientemente mediante un

mando variable de volumen.

Procedimiento de restar a la señal de entrada una producida en eí receptor, cuya frecuencia se varía con el mando de la
sintonía hasta que la diferencia es un valor de frecuencia fija.
6 Detecta o demodula señal.



1.1.2.2 Propagación

La propagación en la banda de VHF se realiza por medio de las llamadas ondas

directas o espaciales, que se caracterizan por su direccionaiidad y, en

consecuencia, su limitada cobertura, las ondas directas se pierden en el espacio

cuando confluyen con la línea del horizonte. Esta direccionalidad hace que las

señales de FM puedan ser fácilmente absorbidas o " apagadas " por los

obstáculos que encuentra en su trayectoria.

1.1.2.2.1 Antena/

Una antena es un circuito eléctrico formado por autoinducción, capacidad y

resistencia, cuyas dimensiones son de orden comparable a la longitud de onda

correspondiente a la frecuencia de la corriente alterna de alta frecuencia que lo

atraviesa. La longitud de onda viene dada por la relación entre la velocidad de la

luz en el vacío y la frecuencia de la señal. Cuando las corrientes de alta

frecuencia (RF) circulan por un circuito cuyas dimensiones son de orden

comparable a la longitud de onda equivalente, la energía presente en el circuito

puede «escapar» por radiación y el circuito se convierte en una antena.

El campo electromagnético8 se propaga por el espacio a la velocidad de la luz, y

su intensidad, que se mide en voltios por metro (V/m) disminuye con el cuadrado

de la distancia.

Tenemos que el servicio de Radiodifusión en Frecuencia Modulada (88 -108

MHz) está comprendida en la banda 8 según la UIT-R9.

Banda Atribuida10: 88 MHz-108 MHz

7 Para mayores detalles del tema Pag. 120 ítems 7.1.3 y 7.1.4
8 Para mayores detalles del tema Pag. 120 ítem 7.1.5
9 UIT-R Union Internacional de Telecomunicaciones- Sector Radiocomunicaciones.
10 La asignación de frecuencias para esta banda, se rige por lo establecido en las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas Hectoméírícas, Río de Janeiro 1981, Plan RJ81.
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En la tabla 1.1 tenemos un resumen de valores de frecuencias y anchos de banda

que se debe respetar en la transmisión FM.

Primer Canal 88.1 MHz

Ultimo Canal 1107.9 MHz

Separación de canales

Ancho de banda máximo

400 KHz

600KHz

y

180 Khz.

Tabla 1.1 Cuadro de resumen de características en Frecuencia de FM.

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos propuestos al inicio de la investigación y que guían el desarrollo de

este proyecto son:

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

- Ofrecer las facilidades suficientes para emitir los programas de difusión sonora

hacia la comunidad, en el modo FM estéreo.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar los elementos técnicos para que el sistema de radiodifusión

funcione bajo los parámetros preestablecidos por las recomendaciones de los

Organismos Internacionales como la UIT11 y los requerimientos dados por los

Organismos Nacionales como CONARTEL12.

11 UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
12 CONARTEL Consejo Nacional de Radio y Televisión.



• Determinar los parámetros de operación dentro de los cuales debe realizarse

la implementación de equipos para emitir los programas de difusión.

• Realizar el estudio de factibilidad económica a fin de ofrecer alternativas de

escogimiento para instalarla Radiodifusora.

1.2.3 OBJETIVOS SOCIO - CULTURALES

Los objetivos socio-culturales están orientados a la divulgación y conocimiento de

la cultura por parte de niños, jóvenes y adultos. Los medios de comunicación - en

este caso, la radio - como vehículo para la expresión habitual y cotidiana, integra

de manera activa y concreta, los distintos temas abordados en aulas, lugares de

trabajo, colegios, universidades y demás, interactuando así con la sociedad.

Los objetivos encuadrados en el área socio-cultural, que se va a destacar son:

• Promover la participación de la comunidad de Pinas y su contorno,

permitiendo a los jóvenes y niños el que puedan transmitir sus creaciones

literarias y musicales.

• Rescatar, conservar y difundir tradiciones, costumbres y creaciones artísticas

propias de ios habitantes de la zona, así como aquellas que promuevan la

educación y la cultura nacional e internacional.

• Fomentar las relaciones entre individuo, familia y pueblo.

1.2.4 OBJETIVOS NACIONALES

Cabe destacar que los beneficios de un medio de comunicación no solo llegan a

quienes lo circundan sino a todos aquellos a quienes por un motivo u otro llega la
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señal o un rumor de la comunicación hablada, por esto hemos hecho una

clasificación especial de los objetivos nacionales como son:

• Evaluar, de manera integral y oportuna, el impacto de las políticas (acciones y

programas) sobre la sociedad en las distintas regiones del país.

• Establecer un vínculo alternativo y eficaz de comunicación directa entre la

sociedad y las instancias oficiales, las organizaciones sociales y aquellas de

carácter filantrópico, contribuyendo a la solución de problemas cotidianos a los

habitantes de Pinas, Máchala y parte de la provincia.

• El respeto al honor, a la vida privada de las personas y a los derechos y

garantías protegidos por la Constitución Nacional y las leyes de la Nación.

• Difundir las actividades de las Autoridades de la provincia y el cantón, la obra

pública y las acciones en general de Gobierno del Estado y del resto del sector

público, así como de los sectores privado y social.

1.2.5 OTROS OBJETIVOS

Existen otros campos importantes en un medio de comunicación y cuyos

objetivos deben ser tomados en cuenta como deporte, beneficio económico, etc.:

• Formar el criterio que permita abrir nuevas posibilidades de trabajo, innovar

instituciones y preservar el medio ambiente.

• Cumplir con la difusión y potenciación del idioma español y su correcto uso.

Promocionar el deporte en nuestro pueblo, a través de la información deportiva

y la participación directa de deportistas en nuestras emisiones.



CAPITULO II

Datos de los sitios involucrados en el Proyecto
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El segundo capítulo del proyecto abarca una información geográfico — técnica de

posibles lugares de ubicación de estudios y antena de transmisión. AI final del

capítulo se hace una breve referencia de servicios de radiodifusión en el ámbito

nacional.

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación geográfica privilegiada y estratégica de Pinas: cercana de la frontera

con Perú, a solo dos horas del principal puerto marítimo de la República y fácil

acceso ai resto de provincias por importantes ejes viales de comunicación con los

lugares antes descritos. La mayoría de la zona está cubierta por caseríos, y

pueblos donde el medio de comunicación mas divulgado es la radio. En la Figura

2.1 se puede ubicar Máchala, ciudad cercana a Pinas, al sur-este del país.

(yapaFísico)x^ J -J

Escala
Hipswnétñca

4.800 m
4.600 m
aeoom
3.000 m
WflOm
1.400 m

800 m

400m
Om

Capital de Reptara
Capital * Pnmnda
Límite brternaaotd
Rus

Figura 2.1 Mapa Físico del Ecuador1

Pág. 101 ítem 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 para datos de referencia bibliográfica.



Excepcionales condiciones de clima y medio ambiente (riqueza agrícola, turística

y biológica); dispersión urbana que dificulta optimizar las redes de servicios,

circundada por grandes haciendas agrícolas, ganaderas y sinnúmero de caseríos.

Pinas forma parte de una de las provincias de mayor producción y movimiento

económico del país, siendo una mezcla de clases económicas y sociales. En la

figura 2.2 podemos observar un detalle de los climas de cada zona, este nos da

una idea de la bondad de la zona en cuanto a producción.

Provincia de Galápagos

Tropical Lluvioso

Tropical iMonzoft

Tropical Sabana

| | Seco en todas 1

I I Templado ípíímanente {húmedo

I I Templado psriódícsmeníe seco

L -1 De páramo

Figura 2.2 Mapa de climas de Ecuador.
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Se presenta a continuación en el tabla 2,1 un resumen de la ubicación geográfica

de! estudio de radio, además de cifras de población y el crecimiento anual2, estos

datos darán una idea del desarrollo que puede tener la zona y la proyección a

futuro del servicio de radiodifusión, debido a la expansión de los poblados y el

aumento de radioescuchas:

Ubicación:

Longitud:

Latitud:

Frontera Sur:

Frontera Norte:

Frontera Este:

Frontera Oeste:

Costas:

Población:

índice de crecimiento:

índice de natalidad:

índice de mortalidad:

Ciudad de Pinas, Provincia de El Oro, Ecuador

79°40'53" Oeste

03°41'55"Sur

Loja y frontera con Perú

Provincia de Guayas

Azuay

Océano Pacífico y Perú

Océano Pacífico

21.843 habitantes (dato al año 1990)

1.92% (por año)

25.49 nacimientos/1,000 hab.

<7 fallecimientos/1000 hab.

Tabla 2.1 Cuadro de resumen de datos de ubicación y crecimiento poblacional de la

ciudad de Pinas.

La figura 2.3 ilustra la ubicación de la ciudad de Pinas dentro de la Provincia de El

Oro, los limites de provincia y las poblaciones cercanas:

' Tomados de la biblioteca del INEC



SI M Bu LOGIA

— LIMITE PKOVIHOIHL

— LIMITE CHHTOHHL

CHPITRL PfiWIMCIflL

CHBECERfl CHHTOHRL

P. toja 3 Km, üHm. 3 Km. IB Km. HTKm.

Figura 2.3. Plano de la Provincia de El Oro.

2.2 LOCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Estudio de radiodifusión se considera al lugar donde se encuentran ubicadas las

oficinas de gerencia y manejo de la radio, donde se origina la señal de

radiodifusión, así como los equipos que hacen posible el procesamiento de la

señal, su edición y programación.

El estudio de la radiodifusora a implantarse en la ciudad de Pinas, Provincia de "El

Oro", se localizará en las calles Av. Loja y González Suarez Esquina N. 28-40

dentro de la ciudad de Pinas en la propiedad de los padres del señor Castillo

Ochoa, propietario de la radio, la ubicación de los estudios se muestra en la figura

2.4.

El mapa de la ciudad de Pinas data del año 1.974, sin embargo para datos críticos

se han tomado proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.



Av. Loja y González
Suarez Esquina
N. 28-40
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Figura 2.4. Plano censal de la cabecera cantonal de Pinas.

El edificio construido para el funcionamiento de la radiodifusora, tiene una

infraestructura que permite no solo la comodidad de quienes laboren en la misma,

sino permite brindar las facilidades para la colocación de los equipo y dispositivos

que se instalen en su interior. El estudio económico de este proyecto no incluirá lo

referente a infraestructura de el inmueble sino más bien como adecuar las

instalaciones para un mejor resultado del espacio acústico y la emisión de la señal

a la antena transmisora colocada fuera del perímetro urbano.

En el inmueble indicado, se ha designado la planta baja y el primer piso alto para

el funcionamiento de la radio. Tal como se puede observar en el plano de la figura

2.5; en la planta baja de 41,30 m2, se designa para la oficina de la Gerencia, la

secretaria, bodega y otros servicios; mientras que en la planta alta de 31 mz de

superficie, se instalará el estudio con la cabina de locución y la operación de los

equipos de audio. El edificio es de hormigón armado, por tanto se instalará

revestimiento acústico, analizándose más adelante la mejor alternativa económica

y técnica, a fin de reducir el valor del tiempo de reverberación.
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En la parte superior del edificio, se tiene una terraza de fácil acceso, donde se

instalará un mástil para la antena del enlace Estudio - Transmisor, que se

analizará más adelante.

Planta alta

Figura 2.5 Plano de Proyecto de Radio "La Lluvia" FM estéreo.
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2.3 LOCALIZACIÓN DEL TRANSMISOR Y ANTENA

2.3.1 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE EL TRANSMISOR.

El transmisor de potencia de la Emisora a instalarse en Pinas, deberá estar en un

lugar que permite mayor cobertura y además las facilidades técnicas de

instalación accesibles, fuera del perímetro urbano de la ciudad. Considerando las

dimensiones actuales de la ciudad y proyectadas al año 2015 se toma las

posibles ubicaciones para la antena transmisora, y se analiza cada propuesta.

Presentamos los perfiles que ofrecen los montes más altos en un radio de

aproximadamente 10 Km., alrededor de la ciudad. La ubicación de los montes se

muestra en el mapa de la figura 2.6. Las elevaciones que se encuentran al norte

de Pinas no se toman en cuenta pues, es el sur, el que se pretende servir con la

Emisora.

Figura 2.6 Mapa Geográfico de la Provincia de El oro, indica las elevaciones

circundantes a la Ciudad de Pinas.



Se resume en el tabla 2.2 las ubicaciones geográficas y alturas de las elevaciones

indicadas en el mapa de la figura 2.6 ;

LUGAR

La Chuva

Filos de Trigal

El Trigal

Lourdes

Palto

Libertad

Cerro Sugcho

Mochata

Curritejo

Loma Larga

San Roque

ALTITUD

30 42' 42" S

3° 41' 09" S

3° 40' 30" S

30 40' 24" S

3° 40' 22" S

3° 41 '03" S

3° 42' 08" S

30 42' 44" S

30 42- 14" s

3° 42' 08" S

3° 43' 16" S

LONGITUD

79° 381 39" O

79° 39' 27" O

79° 39' 45" O

79° 39' 53" O

79° 43' 05" O

79° 43' 34" O

79° 43' 52" O

79° 41' 03" O

79° 40' 39" O

79° 40' 12" O

79° 40' 32" O

ALTURA

1274m

1307 m

1355m

1366m

1325m

1272m

1209 m

1471 m

1568m

1323m

1245m

Tabla 2.2 Cuadro de ubicación y altura de puntos señalados en el mapa.

A continuación se resumen la cobertura y facilidades técnicas de cada elevación

nombrada en el tabla 2.2; tomándose en cuenta la existencia o no de línea de

vista entre el estudio y la posible ubicación del transmisor, pues es indispensable

en enlaces de microonda (enlace estudio - transmisor) la existencia de línea de

vista;
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1400

1200 -

1000 -

800 -

600 -

400 -

200 -

Perfil La Chuva - Pinas

1000 2000 3000

Distancia (m)

4000 5000

Cobertura.- Ubicado a 5 Km. al Sur— Este de la ciudad aproximadamente, línea de

vista al estudio de la radio, en este lugar se encuentran antenas transmisoras de

otros servicios.

Facilidades.- Existe una línea de transmisión de energía eléctrica cerca, cuenta

con vías de acceso; es una zona semi-poblada actualmente.

9
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Enlace Pinas - Filo El Trigal

500 1000 1500 2000

Distancia (m)

2500

Cobertura.- Ubicado a 2,8 Km al Sur-Este de Pinas, no hay línea de vista y

cobertura en zona deseada

Facilidades,- No existe una línea de energía eléctrica cerca, no cuenta con vías de

acceso para automotores.

• El Trigal

1600-

-1400 .

1200 .

^ 1000 l

ro 800 .

|j 60° -

400 .

200 -

O
O

Enlace Pinas - El.Trieal

500 1000 1500

Distancia (m)

2000

Lourdes

1600

1400

1200

^ 1000
£
ro 800
J5
<Ü 600

400

Piñas-Lourdes



26

Cobertura.- Ubicado a 2 Km. al Este de la ciudad aproximadamente, no existe

línea de vista al estudio de la radio.

Facilidades.- No existe una línea de transmisión de energía eléctrica cerca, no

cuenta con vías de acceso.

Lourdes

1600

1400 .

1200 .

^ 1000 '.
£

ro 800 .L_

n
< 600 .

400 .

200 .

O .

Piñas-Lourdes

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Distancia (m)

Cobertura.- Ubicado a 2 Km. al Sur-Este de Pinas, no hay línea de vista y

cobertura en zona deseada

Facilidades.- No existe una línea de energía eléctrica cerca, no cuenta con vías de

acceso para automotores.
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1800 _

1600 -

1400 -

1200 .

1000 .

800 -

600 -

400 -

200 -

O
o

Palto-Pinas

500 1000 1500 2000 2500

Distancia (m)

3000 3500 4000 4500

Cobertura.- Ubicado a 4,3 Km al Sur- Oeste de la ciudad aproximadamente, no

existe línea de vista al estudio de la radio.

Facilidades.- No existe una línea de transmisión de energía eléctrica cerca, cuenta

con vías de acceso; es una zona semi poblada actualmente.

Libertad

Libertad-Pinas

1800 ,

1600 -

1400 -

1200 -

JÍ. 1000 .
(O

¿3 800 -

< 600 -

400 -

200 -

O -
O 1000 2000 3000

Dista ncia(m)

4000 5000
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Cobertura.- Ubicado a 5,4 Km al Sur- Oeste de la ciudad aproximadamente, no

tiene línea de vista al estudio de la radio. No se gráfica perfil.

Facilidades.- Existe una línea de transmisión de energía eléctrica cerca, cuenta

con vías de acceso; es una zona semi-poblada actualmente.

Cerro Sugcho

1000

Shugsho-Piñas

2000 3000 4000

Distancia (m)

5000 6000

Cobertura.- Ubicado a 6,3 Km. al Sur - Oeste de la ciudad aproximadamente, no

hay línea de vista al estudio de la radio.

Facilidades.- Es una zona semi poblada actualmente, facilidades de acceso y no

hay línea de energía eléctrica.



Mochata
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1800 -.

1600 -

1400 -

1200 .

1000 .

800 .

600 .

400 .

200 .

O

O

Mochata-Piñas

1000 2000 3000

Distancia(m)

4000

Cobertura.- Ubicado a 4,5 Km. al Sur-Oeste de la ciudad aproximadamente, no

hay línea de vista al estudio de la radio.

Facilidades.' Es una zona no poblada actualmente, facilidades de acceso y no hay

línea de energía eléctrica.

Curritejo

1800 -.

1600 -

1400 .

1200 -

1000 .

800 .

600 .

400 .

200 -

O

Curritejo-Piñas

O 500 1000 1500 2000 2500

Distancia (m)

3000 3500
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Cobertura.- Ubicado a 3,4 Km. al Sur- Oeste de la ciudad aproximadamente, no

tiene línea de vista al estudio de la radio.

Facilidades,- Existe una línea de transmisión de energía eléctrica cerca.

Loma Larga

1600 .,

1400 .

1200 .

_ 1000 .

m 800 .

3
< 600 .

400 .

200 .

O

Loma Larga-Pinas

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Distancia(m)

Cobertura,- Ubicado a 4 Km. al Sur de la ciudad aproximadamente, no tiene línea

de vista al estudio de ía radio.

Facilidades,- Existe una línea de transmisión de energía eléctrica cerca, no cuenta

con vías de acceso; es una zona rural actualmente.
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San Roque
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1400 ..

1200 -

1000 -

800 .

600 .

400 .

200 .

O .

o

San Roque-Pinas

1000 2000 3000

Disíancia(m)

4000 5000

Cobertura.- Ubicado a 5 Km. al Sur de la ciudad aproximadamente, no hay línea

de vista al estudio de la radio.

Facilidades.- Existe una línea de transmisión de energía eléctrica cerca, cuenta

con vías de acceso; es una zona semi poblada actualmente.

Por medio de datos guardados en el Instituto Geográfico Militar se expone en los

anexos3 los perfiles de montes a un radio mayor a los 10 Km., alrededor de la

ciudad; no han sido considerados estos lugares en el estudio de factibilidad por

representar un gasto mayor, al requerirse equipos más sofisticados, encareciendo

la instalación de la radio; la cobertura de la emisora, puede ser obtenida desde

montes más cercanos.

Se ha escogido un lugar adecuado en las estribaciones de la Loma "La Chuva", a

unos cinco kilómetros de distancia del centro de la ciudad. En este sitio se tiene

facilidades de acceso por caminos vecinales, energía eléctrica y las mejores

posibilidades para instalar el sistema de radiación respectivo, debido a que en

' Perfiles de Instituto Geográfico Anexo A.
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este lugar se encuentran antenas de servicios variados. Se resume en el tabla 2.3

la ubicación y altura del lugar elegido para el transmisor:

Ubicación:

Longitud:

Latitud:

Altura S.N.M:

Suroeste de la Ciudad de Pinas, Provincia de El Oro.

79°38J39" Oeste

03042'42" Sur

1 274 metros

Tabla 2.3. Ubicación y datos de punto elegido para Transmisor.

2.4 ÁMBITO DE LAS EMISIONES

El Estado ecuatoriano administra el espectro radioeléctrico y los servicios de radio

realizados por cualquier medio técnico, así como las emisiones que tengan su

origen en el territorio nacional, las generadas en el exterior cuando sean

difundidas o utilizadas en el territorio nacional.

Los Servicios Básicos de Radiodifusión utilizan el espectro radioeléctrico y están

dirigidos a un público indeterminado. En especial son Servicios Básicos de

Radiodifusión las emisiones de radio con modulación de amplitud o con

modulación de frecuencia, así como las emisiones de radio o televisión que se

realicen en las frecuencias destinadas por las normas reglamentarias4 o por

convenios internacionales a su utilización sin restricciones por parte de quienes

las reciban. En todos los casos la recepción de los Servicios Básicos de

Radiodifusión será gratuita.

Los servicios de radiodifusión podrán ser adjudicados por el Gobierno, a las

personas naturales o jurídicas de derecho público o privado mediante licencias

Anexo 6 Ley de telecomunicaciones
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por el tiempo y en las condiciones fijadas por la ley y las normas que la

reglamentan.

El pedido de renovación deberá ser efectuado por el licenciatario, por lo menos,

con veinticuatro meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la licencia

respectiva. La autoridad de aplicación, en este caso la Secretaria de

Telecomunicaciones deberá resolver dentro de los seis meses de formulado el

pedido. Vencido dicho plazo, ante el silencio de la autoridad de aplicación, la

licencia se considerará renovada salvo que la demora fuere imputable al

peticionante.



CAPITULO III

Diseño Técnico
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Este capítulo del proyecto tiene por objeto establecer procedimientos para la

instalación, operación y explotación de la estación del Servicio de Radiodifusión

Sonora, de modo de reducir los riesgos de interferencias radioeléctricas

proporcionando un servicio de calidad técnica aceptable.

Se aplicará en aspectos relativos a la selección y asignación de frecuencias,

determinación de la zona de servicio, ubicación de estudios y planta transmisora y

demás características técnicas generales para su funcionamiento.

3.1 DISEÑO DE LOS ESTUDIOS

El estudio de una estación de radiodifusión FM, es el lugar donde se genera la

programación a difundir. Se tienen los datos de ubicación y los planos, dados en

el capítulo anterior.

En la figura 3.1 tenemos el diagrama en bloques de la conformación del estudio,

estimándose los dispositivos que pueden ser usados (no necesariamente todos)

en el funcionamiento de la radio .

icrófório"Esttidio' 1
icrófono'; EstiTdib 2

•DAT (Dig,-!̂ ii dio 'Tape)
•Forro -(piscos' vínilo),
"íAu'dío'RG:'

'PG Internet-

.EntradaS'_Dneas-Pqfito .a. P'úní'b.

Figura 3.1 Diagramas de bloques de un Estudio de Radiodifusión.
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En el esquema del control central, en la figura 3.2, tenemos los equipos que

pueden estar incluidos dentro del mismo, esto es las entradas que van a ser

manejadas y mezcladas en la consola. Estos equipos serán colocados tanto en el

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

Control Central

c
o
n

1

^ _ MJf, Estudio 2

Fono@Discos vinilo)

Ajjdjij PC Internet

EUrSlUJfal

HibridoTtlefáníco

Enlisdas Lint as Punto a Punto

Híbrido Ule fónico

Amplificado» s de Estudio 1

Amplificadoics de Estudio 1

Jj. Satélite

Enluces a Planta Transíais oí a

Figura 3.2 Diagrama explicativo del control central

La radio dispondrá de un estudio, queda abierta la posibilidad de crear otro, sin

más restricciones que las de índole económico, la producción queda restringida,

al locutor y operador. Los equipos básicos con los cuales de iniciará la

radiodifusora son:

• Consola1 de sonido para 16 canales

• Dos tornamesas

• Dos micrófonos

• Una grabadora de cassettes

1 Anexo E
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• Un equipo para discos compactos

• Dos pórticos para líneas telefónicas, dos pórticos para líneas externas

adicionales

• Un pórtico para el generador de estéreo

• Un transmisor para eí radio-enlace Estudio-Transmisor

• Monitor de salida de la señal

• Grabadora de cinta

• Equipo de señalización

Se muestra diversos módulos de entrada - salida en la figura 3.3 que pueden ser

configurados y controlados desde la consola:

XX
1, UNDULA

-©
21 +- ' • ' ' ' ' ' r I M i I ^ I I v i -K2LT

TR - THS
(•tí - M£
a - CE
CD
£

G
£E
TX
A

a_T
SL:

Hfcrafonas 1 y t
Cas'e'terQS 1 y £
Bisca conpacto
£iíf)Ql[3QclÍ^

Grofc'iííarxx
Gc-fict-'ü.cJcr- dt Es'birfr
Transnlsap rte rRdlor1

Arrtcna' Yo.Bul
E Úneos teíefonlcos
2 Salido^ de Ur»*

Figura 3.3 Equipos manejados por la consola.

La consola o mesa modular de mezclas para radiodifusión, permite configuraría

combinando diversos módulos de entrada, salida, telefónicos, etc.; sin embargo la

tendencia actual es al uso de Sistemas de automatización de emisora, su manejo

y control se lleva a cabo por medio del computador, por medio de una pantalla

interactiva, permitiéndose grabar en el disco duro cuñas publicitarias, temas

musicales, etc., procedentes de cualquier fuente de audio. Con múltiples opciones

de telecomando.
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La disposición del estudio, mostrado en la figura 3.4 obedece al espacio

disponible y lo observado en otros estudios. En el anexo 4 se incorpora el diseño

de la ventana de vidrio que separa la cabina de locutor del operador, para eliminar

ruido externo, hacía la cabina de locución. En pruebas prácticas se determina que

ías paredes de la vivienda y los recubrimientos de pisos, techo y paredes de

material absorbente2 son suficientes para obtener una calidad aceptable de

sonido versus ruido en la cabina de locución, sin embargo del tema de

insonorización se habla más adelante, detenidamente.

ESPAGID VACID X'ESPÍ.CJP W-

V

lo
CABINA t£ LOCUTOR

Figura 3.4 Disposición de estudio, plano arquitectónico.

Una vez establecido en parámetros generales la disposición del estudio, pasamos

al sistema de radiación.

Se utiliza esponja, alfombra y caucho para evitar reverberación, eco o ingreso de ruido del medio externo a los cuartos de
locución o control.
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3.2 DISEÑO DEL TRANSMISOR Y EL SISTEMA DE RADIACIÓN -
PROPAGACIÓN

El lugar escogido para la transmisión es la loma "La Chuva", de coordenadas

geográficas; Longitud 79°38'39" Oeste y Latitud 03°42]42" Sur la altura S.N.M es

de 1 270 metros, en donde se construirá la caseta respectiva de equipos y la

torre3 con la altura de transmisión. Se pueden observar los planos de la caseta

con sus vistas tanto frontal como superior, en las figuras 3.5 y 3.6

respectivamente.

Figura 3.5 Vista frontal de caseta a construirse.

o co
co~ oí

3,4-
3.0.

-2,6-

I

I

i

Figura 3.6 Vista superior de caseta a construirse

3 Todo cambio de ubicación de la planta transmisora y la ubicación y características técnicas del sistema radiante, sólo

podrá efectuarse previa modificación de la concesión mediante la dictación del decreto correspondiente.
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La caseta de 3 x 3 m. estará construida de hormigón armado, el cerramiento del

terreno será con malla, en tubos de hierro cada 3 metros de distancia. La altura

de la torre4 es de 30 metros, quedando la antena a una altura S.N.M. total de

1300 metros, estará soportada con tres juegos de vientos, se puede observar un

gráfico aproximado de la torre en la figura 3,7.

Q

L í

Figura 3.7 Vista frontal de torre de antena

El terreno disponible en el sitio escogido será de 15 x 15 m., esto es 225 m2,

terreno que se encontrará en arrendamiento y cuyo valor se tomará en cuenta en

el análisis económico, puede observarse en la figura 3.8 la disposición del terreno

en cuanto a ubicación de la torre y caseta.

4 Anexo F
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Figura 3.8 Vista superior de torre de antena

El diseño y especificación de equipos se llevará a cabo tomando en cuenta las

limitantes que impone la Norma Técnica de la U1T; tales como: el área de

cobertura, potencia radiada aparente5 (Pra) y altura efectiva (hef) máxima de la

antena del transmisor de la estación.

La Pra será de hasta 10 Kw y dependerá de las condiciones topográficas del lugar

en que se ubicará el transmisor, la hef será de hasta 300 m. en relación al nivel

promedio del terreno circundante entre 3 y 16 Km. de distancia del transmisor. La

antena que ha de instalarse en el sitio de transmisión de potencia es del tipo

omnidireccional6 con 4 halos, cuyo conjunto trabajará la frecuencia de VHF que

sea asignada dentro de los 88-108 Mhz dedicada a la radiodifusión.

5 Significa el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia. La potencia suministrada a la antena es la
potencia del transmisor menos las pérdidas en la línea del transmisor. La FCC define este término como Potencia Efectiva
Radiada (PER).
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3.3 ÁREA DE COBERTURA - PROPAGACIÓN

Con el propósito de obtener el diagrama de cobertura de la radiodifusora, se

analiza el alcance para diferentes direcciones a partir del Transmisor FM; con el

cálculo que se conoce como método de los radiales; también se presenta el

diagrama de cobertura obtenido mediante el uso del Programa GIS de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, lográndose cubrir la zona deseada. Se

desarrolla a continuación la obtención de la cobertura de la radiodifusora;

3.3.1 ZONAS DE SERVICIO PARA FRECUENCIA MODULADA POR ONDAS

MÉTRICAS, FM.

La zona de servicio7 estará determinada por la zona alrededor de la planta

transmisora, en que la intensidad de campo es mayor o igual a 500 uV/m (54

dBQjV/m)). Para las emisoras de mínima cobertura se define una zona de

cobertura, que estará determinada por la zona alrededor de la planta transmisora

en que la intensidad de campo es mayor a 10 pV/m (20 dB(|jV/m)). La zona de

cobertura no deberá sobrepasar los límites territoriales.

A continuación realizaremos los cálculos previos a la obtención de la cobertura de

la radiodifusora. Se tomaran los datos obtenidos del mapa y tabulados en la tabla

del anexo 8, se detallará a continuación los pasos para obtener la cobertura y la

obtención de Jos datos promedios:

El método de los radiales, se refiere a la obtención de cobertura, tomando como

referencia los radiales trazados desde el transmisor hacia a fuera cada 45°, con

un radio de 50 Km, puede observarse un esquema de los cortes radiales en la

figura 3.9.

Hacemos un corte transversal en cada radial, esto es, tomamos las alturas para

determinar el perfil topográfico, es así como se obtuvo las tablas del anexo 8.

6 Anexo diagrama de radiación y esquema de la antena
7 Remitirse a glosario



Figura 3.9 Radiales de referencia para perfiles topográficos.

Luego de obtener los cortes transversales y los perfiles procedemos a sacar la

altura promedio entre las distancias de 10 Km. a 50 Km., se encuentra esta altura

Ah1 para cada radial:

Ah1

h1

h2

10Km 50Km

Figura 3.10 Ilustra la obtención de la altura Ah1

Posteriormente se obtiene el 80% de la altura promedio calculada esto es:

= 0.8*Ah'
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Nuevamente obtenemos una altura promedio entre las distancias de 3 Km, y 15

Km. para cada perfil:

3 Km 15Km

Figura 3.11 Ilustra la obtención de la altura TT

h ; promedio de las alturas entre 3Km y 15 Km

Una vez obtenidos los datos anteriores, se procede al calculo de una nueva altura

que es la suma de las alturas del punto de transmisión S.N.M, la altura de la torre

que para nuestro caso es de 30 m, y restamos la altura promedio h

haat = h(punto Tx) + h(torre)-h

Una vez realizados los cálculos anteriores para cada radial8 y para varias

potencias (1Kw, 500 w, 100 w) se tomo una potencia de transmisión de 1000 w,

pues en los cálculos cubre la zona deseada:

Antes de continuar con los cálculos debemos transformar la potencia de wattios a

dB:

Ptx = lO.logPfic(w) = Ptx(dB)

Donde:

Ptx(w): potencia de transmisión en wattios

Ptx(dB): potencia de transmisión en dB,

Anexo 8
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Posteriormente se obtiene la Potencia radiada aparente, siendo la misma una

suma de la potencia de transmisión en dB, más la ganancia de la antena (3 dB),

restado las pérdidas, que para nuestro caso se considera de 2 dB:

Pr a = Pte(dB) + Gcmt(dB) - Pperd(dB)

Donde:

Pra: potencia radiada aparente

' Gant: ganancia de la antena

Pperd: perdidas de conectores y cables

Antes de continuar con los cálculos transformamos la Potencia radiada aparente

de dB a wattios, para poder aplicar la siguiente fórmula:

aníilog(Pi a(dBJ)

Una vez obtenida la potencia radiada aparente obtenemos el Campo a proteger,

que es el campo en el cual garantizamos que bajo ciertas condiciones de potencia

y ganancia el campo electromagnético radiado por la antena tendrá una

intensidad de campo dada:

Campoaproteger(dB) = -10.log —^— + 20.1og(£('"y )) -i- Factordecorr
\ / m

eccion.

Donde:

E([jV/m) : Intensidad de campo que se requiera

Factor de corrección9 : de la atenuación en función de Ah, pues

varia con la misma.

1 Esta referido de acuerdo al cuadro FIGURA 7 dado por la FCC, Anexo D.
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Después de este paso se encuentra la distancia teórica d(Km) a la que llegará la

señal con una intensidad de campo especificada como E(uV/m), en el cuadro del

Anexo D

Para:

Ptx = 500w = 3dB Perd = 2dB E = 500 uV/m

Radiales

nrned (m)

Ah(m)

haat (m)

Fact. corr.

d(Km)

Campo pro.
(uV/m)

0°

930.76

1760

373.23

31

8

86.990

45°

1200

1760

104

31

4

86.990

90°

1100

2080

204

34

4.5

89:990"

135°

1152.9

720

151.1

23

8.5

78.990

180°

900

849.6

404

25

13

80.990

225°

989.5

1280

314.5

29

9

84.990

270°

622.2

1440

681.7

29.5

12

85.490

315°

583.3

1440

720.6

29.5

12

85.490

Tabla 3.1 Resumen de cálculos de cobertura para cada radial con un campo de 500

uV/m.

Para:

Ptx = 500w = 3dB Perd = 2dB E = 250 uV/m

Radiales

hmed (m)

Ah(m)

haat (m)

Fact, corr.

d(Km)

Campo pro.
(uV/m)

0°

930.76

1760

373.23

31

13

80.969

45°

1200

1760

104

31

7

80.969

90°

1100

2080

204

34

8

83.969

135°

1152.9

720

151.1

23

12.5

72.969

180°

900

849.6

404

25

17.5

74.969

225°

989.5

1280

314.5

29

13

78.969

270°

622.2

1440

681.7

29.5

17

79.469

315°

583.3

1440

720.6

29.5

17.5

79.469

Tabla 3.2 Resumen de cálculos de cobertura para valores dados de potencia y ganancia

para cada radial con un campo de 250uV/m
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Para:

Ptx= 1000w Gant = 3dB Perd = 2dB E = 500 uV/m

Radiales

hmed (m)

Ah(m)

haat (m)

Fact. corr.

d(Km)

Campo pro.
(uV/m)

0°

930.76

1760

373.23

31

11

83.979

45°

1200

1760

104

31

7

83.979

90°

1100

2080

204

34

9

86.979

135°

1152.9

720

151.1

23

11

75.979

180°

900

849.6

404

25

17

77.979

225°

989.5

1280

314.5

29

14

81.979

270°

622.2

1440

681.7

29.5

16

82.479

315°

583.3

1440

720.6

29.5

16.5

82.479

Tabla 3.3 Resumen de cálculos de cobertura para una potencia de 1000 w, un campo de

500 uV/m

Para;

Ptx= 1000w Gant = 3dB Perd = 2dB E = 250 uV/m

Radiales

hmed (m)

Ah(m)

haaí (m)

Fact. corr.

d(Km)

Campo pro.
(uV/m)

0°

930.76

1760

373.23

31

13

77.958

45°

1200

1760

104

31

10

77.958

90°

1100

2080

204

34

12

80.958

135°

1152.9

720

151.1

23

13

69.958

180°

900

849.6

404

25

20

71.958

225°

989.5

1280

314.5

29

17

75.958

270°

622.2

1440

681.7

29.5

19

76.458

315°

583.3

1440

720.6

29.5

20

76.458

Tabla 3.4 Resumen de cálculos de cobertura para 1000 w y un campo de 250 uV/m.

Se ha calculado la cobertura tanto para un transmisor de 1000w, como para

500w; más adelante se tomará una de las dos opciones, dándose una explicación

tanto técnica como económica.
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Se muestra en la figura 3.12 la cobertura de la emisora con 1000 w de potencia.

La gama de colores de las áreas nos muestran diferentes intensidades de campos

electromagnéticos, la falta total de coloración representa la falta total de señal en

estas zonas.

'. jfcj h .i n-fi" V3*fe^sáfes^• f̂tósfs'r
1 _/ jSvXíi-í c— •.
£/' VV-/^^.,' l^ *v* -
>'¿ís«'/ V- V
'M¿.V"-.v¿?,

v^
fe"-

^̂ S:.̂

Figura 3.12 Cobertura de Transmisor FM, con 1000 w

Se muestra a continuación una cobertura diferente, para una potencia menor, en

la figura 3.13. En este gráfico a pesar de tener una potencia considerablemente

menor a la anterior, observamos que la cobertura sigue siendo buena, y seguimos

cubriendo la zona de interés.

ae Transmisión bajo
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3.3.2 CRITERIOS DE PROTECCIÓN PARA FRECUENCIA MODULADA POR

ONDAS MÉTRICAS, FM.

Se protegerá la zona de servicio, garantizando niveles de relación de protección,

medidos en cualquier punto ai interior de ésta, superiores a los indicados en la

tabla siguiente:

Diferencia de Frecuencia

(kHz)

0

±200

±400

Relación de Protección

(dB)

45

7

-20

Tabla 3.5 Nivel de protección a zona de servicio.

Se aceptarán niveles de relación de protección inferiores a los indicados, siempre

y cuando no se demuestre interferencia perjudicial a la emisora en cuestión,

dentro de los límites de su zona de servicio.

3.3.3 CÁLCULO DE LA SEÑAL INTERFERENTE PARA FRECUENCIA

MODULADA POR ONDAS MÉTRICAS, FM.

Ei valor máximo de la señal ¡nterferente será el que se indica en la siguiente tabla:

Diferencia de

Frecuencia (kHz)

0

±200

±400

Señal Interferente

dB(uV/m)

9

47

74

Tabla 3.6 Cuadro de niveles señal ¡nterferente
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Se aceptarán niveles de señal interferente mayores a los señalados, siempre y

cuando no se demuestre interferencia perjudicial a la emisora en cuestión,

dentro de ios límites de su zona de.servicio.

3.4 ENLACE ESTUDIOS - TRANSMISOR - PROPAGACIÓN

Se tiene un enlace radioeléctrico entre estudio - transmisor10. Se autorizan las

frecuencias de enlace en dos bandas: en VHF y UHF. En VHF se asignan

frecuencias desde 216 a 235 MHz y, en UHF de 938 - 960 MHz. Por tanto los

cálculos de enlace se realizarán en las dos bandas para anticipar la asignación,

con anterioridad, por parte de la superintendencia11.

El radio-enlace a instalarse tiene las características generales:

Posición geográfica:

Pinas (estudio) Longitud 79-40-53W

Latitud 03-41-55S

Piñas(estudio) 1.120 mts ASNM

La Chuva Longitud 79-38-39W

Latitud 03-42-42S

La Chuva 1.300 mts ASNM

Distancia entre transmisor (Tx) y

Receptor (Rx) del radioenlace 4800 mts

10 La norma del Reglamento de la U1T indica que para este servicio, se asignarán en [as bandas que la UIT atribuye a
Radiodifusión FM e igualmente, que las frecuencias del servicio de radiodifusión de frecuencia modulada no podrán ser
utilizadas para en laces de este servicio
11 Por Resolución ST-94-0083-A, que se refiere a la asignación de canales, indica "por consideraciones técnicas para
prevenir interferencias.,. el Superintendente podrá asignar frecuencias diferentes a las señaladas en los grupos..., siempre
que se demiestre que no producirán interferencias"
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Frecuencia de referencia para el calculo

de los parámetros de propagación 230MHz

Relación del radio terrestre12 K=4/3

Sistema de transmisión Unidireccional

Terreno para el transmisor de

potencia y la antena (arrendado)

Situación física

225 m2

Línea de vista directa

Potencia del transmisor de enlace 10 W(reg)

Figura 3.15 Zona de Fresnel de el Trayecto Pinas - La Chuva

Cálculo del radio de la elipsoide de la primera zona de Fresnel. La formula que

calcula el radio de la distancia entre Tx y Rx es:

1 Se tiene un despeje del enlace del 100%
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T '•—'

r : radio de la primera zona de Fresnel

c : velocidad de la luz 3*108 m/s

/ : frecuencia de trabajo

d : distancia total del trayecto

en este caso:

r = 548
4,9^777

EL alcance de las ondas en el espacio esta prácticamente íímitado a atenuación

que sufre la señal a medida que se aleja de la fuente que la generó. Esta

atenuación esta dada por:

Lt (dB) = 32.4 (dB) + 20 log f (MHz) + 20 log d (Km)

Donde Lt es la relación entre potencia transferida y potencia recibida. (Pt/Pr) y d

es la distancia entre las dos antenas.

El cálculo de Lt se hará para f = 225,5 MHz y f = 949 MHz., pues son las

frecuencias intermedias de las dos bandas asignables para el radioenlace:

Para f= 225,5 MHz

Lt = 32.5 (dB) + 20 log 225,5 (MHz) + 20 log 4,9 (Km)

Lt=93.3668dB

Para f= 949 MHz

Lt = 32.5 (dB) +20 log 949 (MHz) + 20 log 4,9 (Km)

Lt= 105,8492 dB
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Las pérdidas por cables y conectores se estima en total en 4 dBs. Las pérdidas

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

Lt t=93.366 (dB) + 4(dB) = 97.366dB ; para f=225.5 Mhz

Ltt= 105,84(dB) + 4(dB) = 109.84dB ; para f= 949 MHz

Cuanto mayor es la frecuencia o menor es la longitud de onda mayores serán las

perdidas. Esto es importante considerar en antenas de VHF y UHF ya que

trabajan con frecuencias elevadas y longitudes de onda muy cortas.

Nivel de la potencia de! transmisor:

Si: Pt= 10 wattios

entonces: Pt (dBm) = 40 dBm

Nivel de umbral del receptor: 100 dBs Nivel mínimo de un receptor profesional.

Nivel de recepción:

Rx(dBs) = Pt (dBm) + G(dBs) - Lp (dBs)

= 40 dBm + 18 dBs - 92,72 dBs

= -34.72 dBs.

Este valor de recepción es mejor que el umbral de receptor en +65,28 dBs, esto

nos garantiza la fiabilidad del radio-enlace y un nivel de señal aceptable en

recepción.

Para garantizar la fiabilidad del radio-enlace tenemos en la figura 3.16 la

simulación del enlace13 y su respectiva gráfica de la zona de Fresnel.

' Realizado en el Programa Gis de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
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Altílude • TJC 1112 metéis, RK 958 metéis

Anlennas • Tx: 30.00 metéis, Rsc 3aOO meleii.HI: 1S1.67(G) 144.60(W)

Beceíved Betót 23 dB|iV/m,-83,5 cfim (gá̂ 25.0Q) - free space; 96 dBiiV/m, Modeí atten: 18 dB-RxanL:-a9Efi

EIBP [maxj: 3162.2776 Watts, 35.00 dBW 65.000 d8m

FREQUENDft 230.00000Mhz -Radialedpowen 0.001SWatts• Losses: 93.4 dB

Mo dilfiaction

Dislance: 4863 melers • Atmospheiic fade maigín (0.1 X\\4 dB / S2=25.0Ü[")

TK -73.4053 -3.39531289 4DMS

ñx:-79.4016-3.4242973 4DMS

T3t -1.83-,Azimulh: 17a54* -loss: 63.00 dB -FSL 33dB

1 st 1 n ellíps.: 33.83 m • Earth ladiut: 8472 \m [land) 6472 km [sea] • Rain atL (530): O d8. Gaz. all: 0.0046 dB

OdBu
4866 m

Ckittei

teiialn

field ílrength

Figura 3.16 Resultados de simulación de radioenface Pinas - La Chuva

Considerando lo antes mencionado si transmitimos a 30 Mhz (limite inferior de

VHF) entonces para que la relación entre potencia transferida y potencia recibida

sea aproximadamente 1 debemos colocar el transmisor a 10 metros * 4 * Pl del

receptor lo que nos da un total de 125.66 metros. Si lo colocamos a 1000 metros

la atenuación seria de alrededor de 1.500.000. Entonces si transmitimos con 10

Watts de potencia se recibirían 7 Micro Watts lo que todavía es suficiente, por lo

tanto y debido a que las características de este tipo de ondas hace que viajen a

elevadas alturas, este tipo de enlaces es bueno para las comunicarse dentro de

una ciudad (especialmente comunicaciones móviles donde el equipo es reducido

y no se puede emplear mucha potencia para transmitir ni para amplificar) donde

las distancias son cortas pero hay muchos obstáculos a bajas alturas.
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La Chuva
7° ángulo de elevación

""
Pinas

'V\n mrr-.ln"

Figura 3.17 Ángulo de elevación del radioenlace

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

La Chuva. El ángulo de azimut tomado de manera horizontal sobre la superficie

planar se lo muestra esquemáticamente.

Pinas

La Chuva

Figura 3.18 Ilustra el ángulo azimut del radio-enlace.

El ángulo de elevación formado entre la dirección de viaje de una onda radiada

desde una antena y una horizontal, se toma su medida en el mapa, sin embargo

se realiza un esquema a groso modo de su medición. El ángulo azimut es el

ángulo de apuntamiento horizontal de una antena, se mide en una dirección

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

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

oeste.
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3.5 PLANILLA DE EQUIPOS Y PARTES - CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS.

En esta sección presentaremos los equipos y accesorios que se tomaran en

cuenta para la instalación de la radiodifusora, antes de tomar una decisión sobre

los equipo definitivos a instalarse, se dará información acerca de ios equipos que

existen en el mercado y sus principales características.

3.5.1 EQUIPOS EN EL ESTUDIO

Se presenta los equipos que podrían ser utilizados dentro del estudio, y los

requerimientos técnicos mínimos para su instalación y funcionamiento:

Actualmente se utilizan PC's para manejo de audio dentro del estudio con las

siguientes características generales mínimas:

• Tecnología para edición: ensamblaje de toque automático de lista de

programación (no destructible).

• Resolución: 16 bit audio

Respuesta de frecuencia: 20hz a 20 kHz

• Tamaño de archivo de software: 1.6M

• Promedio de tiempo de bajada usando modem de 56K : 4 minutos

• Dimensiones del controlador: 8"x 9.5 x 1.5"

Peso del controlador: 3.5 pounds

Para el uso de un ordenador como herramienta de edición debemos utilizar

además software de edición de audio, simple, rápido y fácil de usar compatible

ahora con la PC. La mayoría de software son compatibles con Windows" 98,

Microsoft® Windows Me, y Windows® 2000.

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

populares, se caracteriza por permitir múltiples acciones, "Insert and Record", así
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como "Voice Slip", pueden manejar habladas ai aire. Se maneja sin teclado pues

tenemos monitor interactivo. La larga y expandible ventana de sonido mostrará

de 7 a 15 segundos de audio para ver y programar, en un ambiente amigable y de

fácil manejo.

Los nuevos paneles de control se pueden colocar en espacios pequeños en

cuartos de estudio de control, muchos están diseñado para proveer un solo toque

para operarlo.

El panel de control conjuntamente con el Software adecuado, permiten editar

llamadas rápidamente con cualquier parte del mundo. Las características técnicas

importantes que se resumen de varios paneles de control modernos son:

• Compacto, tamaño aproximado de 8.2" X 9.5" X 1.5", y un peso de 3.5lbs.

• Conexión USB

• Sin limite teclas interactivos con luz en pantalla

• Diseño avanzado para operar con una sola mano

• Estratégicamente localizadas las teclas para editar rápida y eficientemente.

• Prendido remoto

Tenemos necesariamente que hablar de los accesorios como micrófonos,

audífonos de los cuales podemos citar las características técnicas esperadas;

• Rango de alcance aproximado 50 m (165 ft.)

• Señal a ruido: 94 dB

• Ancho de banda 20-24,000 Hz

• Entradas análoga, digital (coaxial, optical)

• Alimentación AC/DC, adaptador 12 V/800 mA

• Peso aproximado 550 g (19.3 oz.)
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• Transductor 40 mm, 20 - 24,000 Hz

• Baterías 2 x 1.2 V NiMh recargables AAA, para micrófonos que usan baterías.

• Sensibilidad 7 mV/Pa (a 1 kHz)

• Impedancia 200 ohms

3.5.2 EQUIPOS PARA RAmOENLACE.

Los equipos de transmisión del radio-enlace14 deben ser del nivel profesional de

fabricación estándar para emisión punto a punto, unidireccional. El transmisor, se

instalará en la terraza del edificio en el que estará el estudio de la radio, y el

receptor, en la caseta del transmisor de potencia, en la Loma La Chuva. Las

características técnicas15 de los equipos de transmisión y recepción pueden ser

vistas en los catálogos que se anexan, siendo las principales las siguientes:

Rango de frecuencia: 216-236 MHz o 938 - 960 MHz

Potencia de transmisor: 10 W

Ancho de banda base : 200 KHz

Tipo de emisión: FM Directo

Sensibilidad de Rx: Para un BER de 10~a3:-93dBm

Para un BER de 10-°-6:-89dBm

Estabilidad de frecuencia: ±0.00015% a 1,5 PPM

Emisión de espúreas o armónicas -GOdBs

Impedancia de acoplamiento: 50 ohmios

Las características del transmisor y del receptor serán similares, de hecho al

adquirir los equipos se pedirá al fabricante, se provea de equipos con las mismas

características técnicas.

14 Anexo C, equipo radio-enlace
15 Anexo C, características de] fabricante.
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Uno de los principales elementos del radio-enlace será la antena, a continuación

tenemos varios modelos de antenas construidas para radio-enlace:

Figura 3.19 Antenas de especial aplicación para radio-enlaces tanto para emisión como

recepción.

Las características técnicas más importantes las enumeramos a continuación:

De construcción robusta con protección contra descargas atmosféricas.

• Amplia gama de bandas y frecuencias.

CARACTERÍSTICAS

MODELO

BANDA

GANANCIA

REL DEL-
DETRAS

ANG. P.
POLARIZ

YAGI 10

ELEMEN.

830-862 MHz

10dBi

>23dB

38°

DIEDRO 60°

1 DIPOLO

830-862/930-960
MHz

10.5 dBi

>30dB

70°

DIEDRO 60°

1 DIPOLO

1600-1700 MHZ

15dB¡

>30dB

45°

DIEDRO 60°

2 DIPOLOS

830-862/930-960
MHz

17.5 dBi

>30dB

45°
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ANG. P.
PERPEND.

R.O.E.
MÁXIMA

CONECTOR

50°

<1:1.8

"N" hembra

40°

<1.1.5

"N" hembra

30°

<1.1.5

"N" hembra

30°

<1.1.5

"N11 hembra

Tabla 3.7 Resumen de características de las antenas para radio-enlace.

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

radio-enlaces en banda VHF, y presentan económicos costos frente a otros

modelos de características similares, mismas que se resumen en tabla 3.7.

Figura 3.20 Antena Yagui, banda 87-108 MHz.

Las características de este tipo de antenas son:

Ganancia 7 dBi a 12 dBi

Potencia máxima 150 W

Relación delante/detrás >15 dB

Ancho de banda 1 MHz

Peso 1.2 Kg.
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La antena del radio-enlace será una antena direccional, pues no interesa que la

señal se disperse en varias direcciones, cuando debe enlazarse con el punto de

transmisión.

Tenemos también un sin número de conectores y aislantes a utilizarse entre los

varios dispositivos del radio-enlace.

HI-O

Aislador Balun Choque Aislador plástico

para dipoios

Figura 3.21 Conectores y Aisladores para conexión de cables y antenas

3.5.3 EQUIPOS PARA TRANSMISIÓN FM.

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

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

se harán al momento de elegir uno, se presenta las siguientes características16:

Rango de frecuencia:

Potencia de transmisor:

Conector de entrada

Conector de salida

Nivel de ruido

Alimentación

Frecuencia de la red

Impedancia de salida:

87.5-108 MHz

1 000 W

N

LC

70 dB para 100%

220 V. AC 5%

50-60 Hz

50 ohmios

5 Anexo D, características técnicas
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Para el transmisor de FM usaremos un sistema remoto de diagnostico que nos

permita monitorear el correcto funcionamiento del transmisor, el control remoto del

transmisor estará manejado por un software que permita solucionar problemas de

carácter técnico que no requieran la actuación directa del operador. Además

monitorea sistemas de alarma de seguridad, datos que serán enviados hacia los

estudios por el radio-enlace.

Uno de los dispositivos más importantes lo constituye la antena de transmisión

FM.

Figura 3.22 Gráfica de antena de FM

Se nombran a continuación algunas características sobresalientes que se espera

de la antena FM, y que se buscará en las proformas de fabricantes antes de

decidir la compra:

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

polarización circular de 50 ohmios.

• Distribuidor de patencia coaxial de banda ancha ajustable de 88-108 MHz

Se suministran los sistemas ajustados a la frecuencia de operación con los

cables de interconexión entre antenas y distribuidor.

Dipolo de polarización circular, ideal para zonas accidentadas o urbanas.
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• Fácil ajuste.

Mínimo error de fase.

Gran protección contra descargas atmosféricas.

• Frecuencia de trabajo de 87-108MHz

• Radiación horizontal omnidireccional

• Ancho de banda 1 MHz

• R.O.E a frecuencia nominal <1,15

• Conector "N" hembra

• Peso aproximado 5-6 Kg

La antena FM transmisora será una antena omnidireccional, pudiéndose tener

arreglos de varias antenas, y así obtener diferentes ganancias en el tabla 3.7

tenemos el numero de elementos y la ganancia resultante.

(SUMA
GANANCIAS

DE AMBOS PLANOS, RESPECTO AL DIPOLO)

AFILAMIENTOS

1 ELEMENTO

2 ELEMENTOS

4 ELEMENTOS

OdB

+3dB

+6dB



65

6 ELEMENTOS +7.5 dB

Tabla 3.8 Ganancias de arreglos de antenas

Una antena formada por un apiíamiento de 4 elementos tendría la apariencia

mostrada por la antena de la figura 3.23.

Figura 3.23 Antena FM de arreglo de 4 elementos

3.6 DISEÑO DEL CENTRO DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN

Se planteará ahora las características técnicas de la cabina de locución y tiempo

de reverberancia del local: la cabina de locución deberá constar de elementos que

hagan posible su funcionamiento con versatilidad, y que permita a futuro la

implemeníación de aquellos dispositivos que la tecnología cada vez genera, se ha

tomado en cuenta un diagrama de bloques como referencia para diseñar y prever

las necesidades de la radio.

A continuación se calcula el tiempo de reverberación del local de locución y

generación de señal de información, considerando que el piso deberá ser forrado

con moqueta de esteroplan, cuyo coeficiente de absorción "a" es de 0.21. La

fórmula básica de cálculo del tiempo de reverberación de un local cerrado es:

T =
0,161x7
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Donde:

T : Tiempo de reverberación WEN SEG.

V : Volumen del local en m3

El valor de "a" es:

a = —

"a" : Coeficiente de absorción del material

S : Superficie en m2

Para el caso del local de radio:

Volumen:

Superficie:

S = 2(4 x 5) + 2(4x2,5) + 2(5 x 2,5) =

Entonces:

= -S5xln0.79=20.04

Por tanto :

0.161x50
20.04

El valor del tiempo de reverberación para el local mencionado de la Radiodifusora

"La Lluvia" de la ciudad de Pinas, no producirá reverberación o eco; siendo este

parámetro controlable con el uso de materiales absorbentes o no reflexivos sobre

las paredes.
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La insonorización se logrará con el ladrillo de las paredes de los estudios logrando

una atenuación de 13 dB. aproximadamente. De ser necesario y después de las

pruebas respectivas de sonido, se colocará una nueva pared17 de yeso delgada

separada con aire lográndose 6 dB. adicionales. Por las observaciones y la

apreciación de ruido de la calle, se cree no será necesario.

El colocar paredes sucesivas separadas por aire ofrecen ¡nsonorización, pues se aplica el desacople de impedancias
lográndose una refracción del sonido.



CAPITULO IV

Operatividad
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4.1. OPERACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.

4.1.1 INTRODUCCIÓN

La operatividad del sistema, como se indico en el capitulo anterior, puede ser en

base a mezcladores manuales o en base a manejo de estudio por PC. El manejo

de radio-enlace será bidireccional para tener control remoto del transmisor en el

monte La Chuva. De esta manera tendremos alarmas para monitorear

funcionamiento y seguridades de la caseta y equipo transmisor.

4.1.2 OPERACIÓN MANUAL

La operación manual se lleva a cabo por la consola de sonido para 16 canales,

selección de micrófonos, grabadora de cassettes, equipo para discos compactos,

manejo de líneas telefónicas, todo este manejo es bajo la apreciación subjetiva

de la calidad de sonido del operador.

4.1.3 OPERACIÓN PROGRAMADA - PROGRAMAS DE SOFTWARE

En la operación programada se maneja el audio por medio del monitor interactivo,

midiendo las señales de salida y su proceso por muestras que el sistema

monitorea, a continuación se habla de los software que se utilizan.

El software es una herramienta diseñada para trabajar como puesto PC para la

automatización de emisoras de radio. La capacidad para la creación de pautas

musicales automáticamente y la programación de bloques de publicidad hacen de

este programa una herramienta sólida y segura para que una radio funcione 24

horas automáticamente.

Los requerimientos básicos y las características comunes del software que se

encuentra en el mercado se nombran a continuación:

o Trabaja con Windows 95/98/2000/NT.



70

o Emisión de archivos ".wav" , M.mp3", WMA, MP1, MP2, ADPCM, etc.

sin reconversión y los soportados por DirectX.

o Calidad de emisión CD.

o Trabajo en RED.

o Interface intuitiva.

o Programador para la emisión de listas grabadas.

o Fader para entrada y salida.

o Creación de nuevas listas automáticamente al acabar la lista en

emisión.

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

o Configuración rápida

o Creación de listas musicales al iniciar el programa.

o Histórico de emisión para controlar incidencias.

o Información de la emisión.

o Carpetas para diferentes estilos de música.

o Calculo de tiempo en emisión.

o Sistema de seguridad anti-bloqueo del sistema.

o Configuración de la rotación de los estilos de música.

o Programación de listas de música manualmente.

o Buscador de archivos.

o Visualización de mensajes de estado en pantalla.

o Programación de publicidad en forma de bloques con hora y día de

emisión.
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o Soporta cualquier Red compatible con Windows tipo Cliente/Servidor

o Punto a Punto

o La mayoría permite la actualización de software sin costo por

Internet

o Capacidad de integrar múltiples puestos de trabajo para

instalaciones con varias cabinas ai aire o de producción

interconectadas.

o En la mayoría los idiomas usados son español e Inglés

o La mayoría soportan Módulo Telefónico

La utilización de este software debe tener por supuesto una plataforma sobre la

cual funcionar, hay una lista de requerimientos mínimos para el buen

funcionamiento del software;

o Pentium 166Mhz MMX.

o Sistema operativo Windows 95.

o 16 MByte de memoria RAM.

o Tarjeta de sonido 16 bits,

o 10 Mbyte libres en el disco duro.

o Tarjeta gráfica 2 Mbyte.

o Monitor de color VGA o SVGA.

o Ratón conectado al equipo.

Todos estos programas se los puede correr en Windows 9x y Windows NT 4.0 o

se puede usar el patch TH2 que requiere DOS o Windows 3.x.



72

Además de las características nombradas, tenemos facilidades que presenta el

manejo de estudio por computador, estos valores agregados o ventajas

adicionales son:

El software de manejo de paneles de control individuales, permite la

actualización de software de los paneles de control y archivos de ayuda para su

mejor distribución.

Existe en el mercado archivos exclusivos para componentes individuales

ejecutados desde el programa principal, esto es para el manejo de accesorios

(micrófonos audífonos) u otros componentes cuyas entradas o salidas de audio

puedan ser manejados desde el control central.

Funciona además como herramienta para ayudar a setear la frecuencia de

rotación para micrófonos transmisores y receptores inalámbricos, esto es escoger

una secuencia de funcionamiento de entradas y salidas de dispositivos

inalámbricos.

4.1.4 FACILIDADES DE INTERCONEXIÓN CON REDES - INTERNET, ETC.

Las redes, los servicios y la información convergen de un modo tan natural en el

nuevo entorno digital que los esquemas tradicionales de espacio y tiempo por los

que hasta ahora se ordenaban los medios han cambiado. Con el desarrollo del

internet la convergencia ha sido tan plena que la confluencia de la televisión, la

radio, la prensa, el texto de un web, la información de bolsa, el parte

meteorológico o los "banners" publicitarios es completamente natural.

Se definen tres tipos de redes:

la "red de telecomunicaciones" con una definición técnica;

la "red pública de telecomunicaciones" que se caracteriza por una red que
está destinada a prestar un servicio público de telecomunicaciones, lo cual
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luego le condiciona en el momento de la mayor o menor liberalización en la
prestación,

y "una red de acceso", que es una denominación típica de nuestra Ley, que
simplemente es la capacidad de enganche que tiene o no el usuario para
poder llegar a las otras dos.

Esta es la "red de telecomunicaciones que se utiliza, total o parcialmente, para la

prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles para el público".

El titular de la licencia de servicio de radiodifusión pueden unificar, en forma

regular las emisiones con una misma señal de origen, siempre que obtuviere

previamente la autorización para conformar una red permanente.

Es condición para la validez de los contratos o acuerdos de programación, o de

sus modificaciones, que el titular de la emisora mantenga la totalidad de los

derechos sobre la publicidad que emitan en sus respectivas áreas de cobertura.

El incumplimiento de esta disposición implicará la caducidad, de la autorización

para constituir o integrar la red.

No podrá integrarse la red1 de radio: con más de 24 emisoras y sí la estación ya

integra una red no podrán participaren otra.

4.1.4.1 Antecedentes y Naturaleza de la Radiodifusión en Internet

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

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

obras sonoras y audiovisuales se hizo realidad a mediados de 1995, con la

introducción por una compañía denominada Progressive Networks Inc. (en la

actualidad RealNetworks, Inc.) del programa RealPIayer para la transmisión o

"flujo" en tiempo real de transmisiones sonoras.

i
El 25% de [as estaciones integradas que conformen una licencia nacional se localizarán en los lugares que determine la

autoridad de aplicación para promover el acceso a esos medios en las zonas pobladas en las cuales hubiere menor oferta

de servicios de radiodifusión. Las restantes estaciones se localizarán en los lugares que determine el titular de la licencia y

de acuerdo a los criterios de cobertura que establezcan las normas reglamentarias con la finalidad de asegurar una amplía

y proporcional distribución de la señal.
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Las emisiones de Internet están ampliamente disponibles para cualquiera que

tenga un ordenador conectado a Internet. Los programas que permiten la

recepción de estas emisiones normalmente están conectados a los programas de

navegación de Internet como Nestcape Communicator, Microsoft Internet Explorer

o el navegador Opera; y los programas específicamente diseñados para la

recepción de las señales sonoras y de vídeo están disponibles generalmente para

su descarga de manera gratuita gracias a compañías como RealNetwork, Inc. En

consecuencia, se calcula que más de 50 millones de personas han adquirido

programas gratuitos de RealNetworks, Microsoft Corp, y otros que permiten la

recepción de sonido y vídeo en tiempo real en Internet RealNewtworks calcula

que cada semana se emiten en directo en Internet más de 145.000 horas de

deportes, noticias, música y espectáculos en vivo utilizando la tecnología de sus

programas, además de cientos de miles de horas programación disponible.

La emisión de obras en Internet puede aparecer acompañada de textos y gráficos

en pantalla. Los datos de la emisión sonora o audiovisual se componen de

señales que generalmente pueden separarse de los datos que aparecen como

texto y gráficos en pantalla; cuando se contemplan en conjunto, el usuario se

beneficia de una rica experiencia multimedia no disponible hasta el momento

mediante los medios tradicionales de radiodifusión. El texto y los gráficos pueden

proporcionar información adicional concerniente al material emitido y pueden

llevar incorporados enlaces de hipertexto a partir de los que el oyente o

espectador puede acceder a informaciones adicionales relativas a los

acontecimientos u obras emitidas.

Los medios físicos de transmisión de emisiones en Internet pueden efectuarse por

medios alámbricos o inalámbricos. El acceso a Internet se ha ofrecido

generalmente por medios alámbricos, mediante líneas telefónicas y más

recientemente mediante el módem. Sin embargo, los operadores de sistema

ofrecen asimismo acceso a Internet por medios inalámbricos como los satélites,

los teléfonos celulares y los sistemas de distribución de microondas.
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La radiodifusión en Internet reproduce y amplía las formas de radiodifusión

disponibles mediante formas de radiodifusión más tradicionales, terrestres, por

cable o por satélite:

- Las emisoras de radio de Internet pueden ser parecidas a la programación de

emisoras terrestres, y cuentan con anunciantes, noticias, informaciones y

música2.

La radio en Internet puede abarcar un conjunto de programas producidos o

archivados,3

Varios organismos4 de radiodifusión de Internet retransmiten las señales de

estaciones de radio. Un organismo puede transmitir por Internet las señales de

más de 400 estaciones de radio,

Las emisoras de radio retransmiten sus propias señales5 mediante la

radiodifusión en Internet

Algunos organismos de radiodifusión de Internet programan canales de

música sin interrupción, facilitando enlaces de hipertexto a sitios con

información relativa a la emisión. Estos canales sonoros identifican

generalmente la música que se emite en un recuadro con texto, en el que

figuran el nombre del artista, el título de [a canción y el título del disco. Dichos

2
Ejemplos de este tipo de emisión pueden encontrarse en Virgin Radio en el Reino Unido, http://www.virginradiQ.com/

Eclecíic Radio Corporation en http://www.gogaqa.com/ o Zero24-7 en http://www.zero24-7.org/.
2

Entre los ejemplos de este tipo figuran World Radio Network en http://www.wrn.org/ondemand que presenta a los oyentes

una programación internacional de radios públicas procedente de más de una docena de países, desde Europa a Australia

y Nueva Zelandia.

El mayor de estos organismos es http://www.broadcast.com/ que transmite por Internet las señales de más de 400

estaciones de radío y 40 estaciones y cadenas de televisión. Qradio, en http://www.qradiQ.com/ es un sitio Web creado por

el conocido músico, arreglista, compositor y productor Quincy Jones, que se centra en la difusión de música de distintas

procedencias para una audiencia mundial y retransmite emisoras de radio de Sudáfrica, Brasil, Croacia y la República

Checa.

Entre los ejemplos de la radiodifusión en Internet a escala mundial figuran Joy Online de Accra (Ghana) en

http://www.ioy997fm.com.gh/ estaciones australianas como http://www.safm.com.au/_ y http://www.3akcom.au/ Catalunya

Radio de Barcelona (España) en http://www.catradio.es/ la radio belga de Geni en http://urgent.rug.ac.be/ Radio Vest de

Rumania en http://www.radiovest.ro/ Radio B92 en http;//www1_sjjcg_m.com/odrazb/ de Yugoslavia; y la radio canadiense que

aparece en http://www.usc.uwo.ca/chrw y que incluye asimismo señales de emisiones de televisión.
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canales facilitan asimismo enlaces de hipertexto a minoristas de Internet

donde puede adquirirse la grabación que se está interpretando.

- Otros crean una programación original disponible únicamente en Internet6.

La radiodifusión en Internet ofrece nuevas oportunidades a autores y artistas o

intérpretes ejecutantes para exponer y comercializar sus obras a nuevas

audiencias, y al público para enriquecer el entendimiento y la apreciación de

culturas de diversas partes del mundo. En lugar de crear una homogeneización de

la experiencia, la radiodifusión en Internet pone de relieve la importancia de la

cultura local. Por tanto, la radiodifusión en Internet constituye una fuente de

información, cultura y comercio respecto de todas las naciones y culturas en una

manera que transciende las limitaciones físicas habituales de las comunicaciones

terrestres y las restricciones del ancho de banda de las emisoras en la

radiodifusión por satélite.

La radiodifusión por Internet ha llegado ha ser tan importante que se están

creando marcos legales que rijan este nuevo universo de información7.

4.1.5 PROGRAMACIONES DIVERSAS

Una vez adjudicada una licencia y autorizadas las emisiones estas deberán

iniciarse en un plazo máximo de 180 días, y en las condiciones que se

establezcan en el contrato de adjudicación.

El titular del Servicio de Radiodifusión deberá asegurar la regularidad de las

transmisiones y el cumplimiento de los horarios de programación, los que deberán

ser comunicados a la autoridad de aplicación. Asimismo deberán mantener la

Entre los ejemplos de dichos organismos de radiodifusión de Internet figuran FlashRadio en http://wwwjjashradio.com/

NetRadio en http://www.netradio.com/ Roliing Stone Radio en http://www.rsradio.com/ y Spinner en

http://www.spinner.com/.

7 Marco legal del Internet, Anexo H
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pauta de la programación comprometida en el momento de adjudicarse la licencia,

salvo autorización previa de la autoridad de aplicación.

Las empresas prestadoras de los servicios de radiodifusión deberán emitir en

forma continuada programación sonora durante 12 horas diarias.

La programación será diseñada pensando en el usuario y comprenderá dos

grandes áreas de información:

• Histórica: con información y música del pasado;

• Prospectiva: con un horizonte hacia el futuro.

Radio "La Lluvia" pondrá a prueba su imaginación para crear un nuevo estilo de

hacer radío, y apuesta a satisfacer los gustos y necesidades de una audiencia con

acceso a una programación ágil y dinámica; ideada pare complacer a los oídos

más exigentes. Los contenidos de las emisiones8 se ajustarán a los siguientes

criterios:

• Respeto a la igualdad de derechos y a la pluralidad de culturas y etnias

presentes en la sociedad .

• Programación variada tendiendo a lograr un equilibrio entre la información, los

conocimientos y el entretenimiento para los hombres, mujeres y niños de todas

las edades, intereses y gustos.

• Utilización de fuentes locales, regionales, nacionales e internacionales, con

inclusión de programas educativos y comunitarios que ofrezcan al público la

oportunidad de estar expuesto a la expresión de diferentes opiniones acerca

de cuestiones de interés general.

Son ilegales las emisiones de radiodifusión que no hayan sido debidamente autorizadas o se realicen fuera de los

parámetros técnicos fijados en la adjudicación de la licencia.



• Promoción de la cooperación internacional e integración regional

latinoamericana.

Los Temas abordados serán diversos;

• Derechos del niño

• Educación vial

• Ecología

• E! hogar y la familia

• El arte y la cultura

• Historias y leyendas

• Otros

Además está dirigido a satisfacer las necesidades de información de:

• Gobiernos: nacionales, secciónales, provinciales, de ciudades, etc.

• Empresas públicas y privadas

• Organismos Nacionales e Internacionales

• Universidades

• Comunidad en general.

Ninguna emisión9 podrá incluir:

• Expresiones, comentarios o contenidos de cualquier naturaleza que resultaren

agraviantes o incentivaren por cualquier medio la discriminación respecto de

personas por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política

o gremial, sexo u opción sexual, posición económica, profesión, condición

social o personal, origen familiar o caracteres físicos.

B E! titular de los servicios de radiodifusión y los productores de los respectivos programas serán conjunta y solidariamente
responsables ante la autoridad de aplicación y en su responsabilidad civil ante terceros por e] contenido de los programas y
emisiones que realicen. Ningún emisor podrá invocar, como eximente de su responsabilidad administrativa, que la autoría
de las emisiones que realice pertenece a terceros. Toda persona afectada por informaciones difundidas por servicios de
radiodifusión que considere que lo perjudiquen por ser inexactas o agraviantes tiene derecho de rectificación o respuesta
gratuita de conformidad con lo establecido por el art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos siempre
que lo solicitare dentro de los veinte días corridos a partir de la fecha de la emisión correspondiente
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• Expresiones que lesionaren la dignidad o derechos de la niñez, del trabajador

o de la ancianidad.

• Pornografía. Las emisiones codificadas mediante los procedimientos y en las

condiciones técnicas aprobadas por la autoridad de aplicación, no podrán

incluir programas de contenido erótico.

• La difusión de informaciones que, conociéndose su falsedad por parte del

emisor, el comunicador, el periodista o el productor del programa, presentaren

como verdaderas.

• La instigación o incitación a cometer delitos, la intimidación pública o la

incitación a la violencia colectiva, la amenaza de la comisión de delitos o la

apología del delito.

• La Promoción o realización de juegos de azar, con excepción de aquellos

autorizados por las Loterías Nacional o Provinciales y la autoridad de

aplicación.

Las emisiones se difundirán en idioma castellano. Los programas que se difundan

en otras lenguas deberán ser traducidos simultáneamente o consecutivamente,

con excepción a las siguientes expresiones:

• Las letras de las composiciones musicales,

• Los programas destinados a la enseñanza de lenguas extranjeras,

• Los programas de colectividades extranjeras y aquellos en los que se usen

lenguas indígenas previa autorización de la autoridad de aplicación,
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• Las señales de origen extranjero10 distribuidas íntegramente en los servicios

de radiodifusión por abonos, previa autorización de la autoridad de aplicación.

4.1.5.1 Producción

Se deberá cumplir las siguientes exigencias de producción;

• Emitir un mínimo de 70% de producción nacional11 la cual deberá incluir en su

programación musical no menos de un 35 % de obras compuestas, ejecutadas

o interpretadas por músicos nacionales.

• Emitir no menos de un 25 % de producción propia12.

La programación debe ajustarse a horario apto para e] público que recepte en ese

momento, considerándose inconveniente emitir programas prohibidos a menores

en horarios considerados de alta audiencia.

La estación de radiodifusión estará obligada a dar espacio a los partidos políticos

durante las campañas electorales conforme a lo establecido en la Ley Electoral.

La difusión en directo o en diferido, de los eventos que sean de trascendente

interés público, social, cultural o deportivo a través de los servicios básicos de

radiodifusión. Asimismo podrá producir o coproducir esos eventos.

En situaciones graves o excepcionales o de trascendencia institucional el Poder

Ejecutivo Nacional podrá disponer la emisión de mensajes o comunicados de una

duración superior a la prevista en el párrafo anterior. A tal efecto, podrá requerir la

10 Los servicios de radiodifusión no podrán difundir regularmente en el territorio nacional señales generadas en el exterior

sin previa autorización. El incumplimiento de esta obligación configura falta grave.

11 Producción Nacional: aquella realizada por una empresa con sede en el territorio nacional y que sea dirigida por un
ecuatoriano o por quien haya residido en los últimos cinco años en Ecuador, y en la cual por lo menos el 60% de quienes
trabajen en ella en calidad de autores, artistas, técnicos u otros trabajadores sean del Ecuador o tengan residencia en el
país durante los últimos cinco años.
12 Producción propia: aquella directamente realizada por la emisora, o contratada a terceros cuando su primera emisión se

efectuare por esa misma emisora.
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integración de la cadena nacional, que será obligatoria para todos los

licenciatarios del Servicio Básico de Radiodifusión,

4.1.5.2 Publicidad

La emisora de radiodifusión podrá realizar publicidad13 bajo las siguientes

condiciones:

• Las tandas publicitarias tendrán hasta un máximo de 14 minutos por hora de

programación para los servicios de radiodifusión sonora. Sin perjuicio de ello y

a los efectos de posibilitar la emisión sin cortes de obras o eventos de

duración superior a una hora, los bloques publicitarios podrán agruparse

dentro de un período que no supere las tres horas de programación.

• Al iniciarse y concluir cada tanda publicitaria, el emisor deberá colocar la señal

distintiva del medio.

• Los avisos publicitarios y su banda de sonido deberán emitirse con la misma

intensidad de modulación sonora que el resto de la programación

• La publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco sólo podrá ser realizada

entre las 21 horas y las 6 horas.

• Los programas dedicados exclusivamente a la promoción o venta de

productos sólo se podrán emitir en las señales expresamente autorizadas para

tal fin por la autoridad de aplicación.

• La publicidad de productos medicinales podrá emitirse con la previa

autorización de las autoridades del área de la salud competentes para

autorizar su venta libre a la población.

' Los mensajes de interés público requeridos por la autoridad pública no serán computados como tandas publicitarias.
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• El 75% de la publicidad que se emita deberá ser de producción nacional.

Queda prohibida:

• Cualquier forma directa o indirecta de publicidad de medicamentos y

tratamientos médicos que sólo puedan obtenerse por prescripción médica en

el territorio nacional.

• La publicidad subliminal.

4.1.5.3 Decomiso cautelar

La autoridad de aplicación podrá proceder en el caso de emisiones autorizadas

cuando las mismas comprometieran el tránsito aéreo o la seguridad de

aeronaves, las comunicaciones de los servicios de defensa civil, de seguridad o

de defensa, y declarará la ilegalidad de las emisiones, en caso de no cesarse de

inmediato con las mismas, dispondrá cautelarmente el decomiso de los equipos

de generación de señales de audio, de imagen, de modulación, de señal

portadora y antenas de transmisión utilizados para las mismas o afectados como

equipos alternativos que se encontraren en el lugar cuando:

1. Esas emisiones fueren realizadas sin autorización alguna;

2. La potencia efectiva irradiada superase en más del 15 % a la potencia que

se hubiere autorizado;

3. La localización de la antena transmisora hubiere sido modificada en más de

doscientos metros medidos desde el lugar en el cual hubiere sido

autorizada.

4. Las condiciones técnicas de la emisión causare indebida interferencia en

zonas protegidas de otras emisoras.
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4.1.5.4 Suspensión de publicidad

Se podrá aplicar la sanción de suspensión de publicidad en caso de:

• Reincidencia del incumplimiento de normas técnicas en cuanto pueda

afectar la calidad del servicio o las áreas de servicio establecidas para

otras emisoras;

• No cumplir las disposiciones sobre contenido y publicidad en las emisiones.



CAPITULO V

Estudio Económico
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En este capítulo se hará una estimación de los costos y beneficios, al

implementar una emisora, con las características técnicas analizadas en capítulos

anteriores. Todas las cifras estarán en dólares.

El período considerado para los costos de mantenimiento, operación y

recuperación de capital es de 10 años; en los cuales se espera no solo recuperar

el capital sino, tener las utilidades para reformar la emisora de ser necesario.

El objetivo final es el índice costo / beneficio, sin embargo se tomarán otros

parámetros de evaluación económica como la tasa interna de retorno que nos

permita encontrar el interés y la recuperación de la inversión de gastos al final del

proyecto. El valor neto actual (VAN) para determinar la rentabilidad en el período

considerado.

Se procede a analizar los costos de inversión para luego analizar los costos de

operación, esto es costo de bienes tangibles y luego los gastos no tangibles.

5.1. COSTOS DE LOS EQUIPOS

Los costos de los equipos se analizarán de dos alternativas, una propuesta de

equipos modernos automatizados y otra con equipos convencionales que poco a

poco han sido reemplazados, pero que siguen siendo válidos.

El costo de equipo son los costos de inversión, pues generan la capacidad de

producir o funcionar, además de ser un activo fijo pues pasan a ser bienes

muebles de la emisora.

Los recursos para el proyecto serán financiados por medios propios del dueño de

la emisora.
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5.1.1. ESTUDIO

Primero se realiza el calculo para un estudio montado con equipos

convencionales, se analiza los costos de los equipos consultados en el internet y

proformas de Empresas dedicadas a la industria de la radio.

En el Tabla 5.1 se analiza la descripción y precio de equipos para montar el

cuarto de operaciones o sonido.

DESCRIPCIÓN

1 60A Compresor / limitador

estéreo

DN770R Cassette dual deck

TU380RDS Tuner AM/FM con

RDS

715-00 Procesador +

generador de estéreo

DTCA7 Grabadora de audio

digital /DAT

7502 Audífono dinámico

estéreo

SLPG300 TECHNICS CD

Player

CR1604MACKIEMíxerde 16

canales estéreo

A220 SIMETRIX Amplificador

estéreo 40w

D541 AKG Micrófono

COSTO

459.00

700.00

325.00

1,875.00

980.00

57.00

170.00

1,099.00

349.00

139.00

MARCA

DBX

DENON

DENON

INOVONICS

SONY

SONY

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS
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dinámico

8412 BELDEN cable para

micrófono (1000)

XLR Macho Conectores para

cable de micrófono

XLR Hembra Conectores para

cable de micrófono

SX204SIMETRIX

Amplificador para audífonos, 4

salidas

90s AUDIOPACK Cartuchos

90 segundos

TM01 RADIO SYSTEMS

Híbrido telefónico

PMD221MARANTZ

Grabadora portátil tipo períod

65340 FIDELIPAC Luces de

alerta ON AIR

710 SETH THOMAS Reloj de

pared

PF211 GENEVA Borrador de

cinta

595.00

3.50

3.00

299.00

6.00

549.00

399.00

72.00

45.00

70.00

Total

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

$8,194.50

Tabla 5.1 Costos de equipos del estudio, consola.

A continuación se realiza el calculo para un estudio montado con equipos

automatizados, esto es mediante el uso de PC's. Se analiza los costos de los

equipos consultados en el internet y de proformas de Empresas dedicadas a esta

industria de la radiodifusión.
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DESCRIPCIÓN

Compresor / limitador estéreo

Ecualizador gráfico

Mínidisc reproductor

Cassette dual deck

TunerAM/FM con RDS

715-00 Procesador +

generador de estéreo

Sintetizador estéreo

Procesador de voz

Grabadora de audio digital

/DAT

Míndisc reproductor

CONTROL1 JBL Altavoces

tipo monitor (par)

Grabadora / reproductora de

cassette, 2 cabezas

CD Player

PMD221 MARANTZ

Grabadora portátil tipo

COSTO

549.00

419.00

3,500.00

700.00

325.00

1,875.00

2,400.00

1,450.00

980.00

2,400.00

266.00

1,449.00

739.00

399.00

MARCA

INOVONICS

INOVONICS

SHURE

INOVONICS

SHURE

INOVONICS

SHURE

SHURE

OTRAS

MARCAS

SHURE

OTRAS

MARCAS

SHURE

SHURE

OTRAS

MARCAS
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periodista

RAMKO 8 Mixer, estéreo,

single channel, 19 entradas

AUDIOPACK Bulk A/2 1/4 x

4200'

AUDIOPACK Cartuchos 90

segundos

VERSIÓN 1

Sistema compuesto de:

2 computadoras (una con

disco duro de 2 GB y otra de

540 MB),

2 tarjetas de audio (SX9 y

SX23E a 44KHz) con el

programa ADAS.

Permite grabar, reproducir,

flujo de cuñas y sacar

administración mediante una

red MICROSOFT LAN

Manager.

3,919.00

20.00

6.00

12,237.00

Total

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

$ 33,633.00

Tabla 5.2 Costos de equipos automatizados de el estudio.

El software de producción está incluido en el sistema.

Fuera de los equipos que se requieren para procesar audio, se requieren muebles

y materiales para adecuación del local, se detalla costos en el Tabla 5.3
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DESCRIPCIÓN COSTO OBSERVACIONES

Sillón giratorio 115.00

Permite movilidad y

desplazamiento para manejo de

consola.

Módulo de equipos 300.00

Mueble construido con

dimensiones adecuadas para los

equipos procesadores de audio, y

permiten colocar cables

adecuadamente.

Estantes 120.00
Para colocación de CD's y

material de archivo

Total $535.00

Tabla 5,3. Muebles de cuarto de operaciones

El cuarto de operaciones será usado eventualmente para locución, por lo tanto

requerimos insonorizarlo. El piso será cubierto con material de caucho para evitar

ruido al impacto de pisadas y movimiento del sillón. Las paredes estarán

recubiertas de esponja.

DESCRIPCIÓN COSTO OBSERVACIONES

Recubrimiento del piso

(Material cauchoso)
40.50

Piso

1.80mx3.00m=5.40 m2

5.40 x 7.50$/m2= $40.50

Recubrimiento de paredes

(Esponja)
112.50

Pared frontal

2x(2.50mx 1.80m) = 9 m2

Pared lateral

2x(2.50mx3.00m)= 15nf

Costo total

24m2x4.50$/m2=108.00
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Total $ 153.00

Tabla 5.4 Recubrimientos de cuarto de operaciones

Se hará la descripción de los equipos para el montaje de la cabina de locución en

el Tabla 5.5.

DESCRIPCIÓN

SM58LC Micrófono cardiódico

dinámico (estudio)

M-267 Mezclador de

micrófono

7502 Audífono dinámico

estéreo

7504 Audífono dinámico

estéreo

D541 AKG Micrófono

dinámico

RE-50 ELECTRO-VOICE

Micrófono

8412 BELDEN cable para

micrófono (1000)

XLR Macho Conectores para

cable de micrófono

XLR Hembra Conectores para

cable de micrófono

COSTO

148.50

565.00

57.00

98.00

139.00

288.00

595.00

3.50

3.00

Total

MARCA

SHURE

SHURE

SHURE

SHURE

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

OTRAS

MARCAS

$ 1,897.00

Tabla 5.5. Costos de equipos de la cabina de locución
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En la cabina de locución tendremos muebles para comodidad de locutor y

materiales para adecuación del local.

DESCRIPCIÓN COSTO OBSERVACIONES

Sillón giratorio 115.00

Permite movilidad y

desplazamiento para comunicarse

a señas con cuarto de producción

Mesa de trabajo y

escritorio
120.00

Permite colocar material de

lectura o información, posible

colocación de computador.

Monitor 200.00

Permitirá la comunicación escrita

con cabina, o la organización y

lectura de documentos al aire, El

PC's estará en red con el resto de

máquinas.

Total $435

Tabla 5.6 Costos de muebles para cabina de locución.

El cuarto de locución, deberá estar debidamente insonorizado, para no permitir el

ingreso de ruido externo durante las jornadas de trabajo. El piso y techo estarán

recubiertos con material reflexivo para evitar ruido al impacto de pisadas y

movimiento del sillón. Las paredes estarán recubiertas de esponja.

DESCRIPCIÓN COSTO OBSERVACIONES

Recubrimiento del piso

(Material cauchóse)
96.00

Piso

2.00mx3.00m = 6.00 m2

Techo

2.00mx3.00m = 6.00 m2

Costo total
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Recubrimiento de paredes

(Esponja)

Ventanas de vidrio

108.00

300.00

Total

12.00x8.00$/m2 = $96.00

Pared frontal

2 x (2.50m x 2.00m) = 1 0 m2

Pared lateral

2 x (2.50m x 3.00m)= 15m2

Costo total

25m2x4.50$/m2=$112.50

Que comunica entre cuarto de

locución y producción.

$ 504.00

Tabla 5.7 Costo de muebles de cabina de locución

La alternativa recomendada para el estudio es la segunda, se trata de equipos

modernos y automatizados, no habrá que reemplazarlos en un plazo mayor que

en la primera alternativa, da mayores ventajas de manejo de audio y menores

inversiones a largo plazo. El software es versátil y amigable, en la mayoría de los

casos se encuentra gratis las actualizaciones en internet y uno puede acceder a

demos.

Para todo el estudio se requerirá un sistema de ventilación y aire acondicionado,

así como también muebles de oficina y de atención a público:

DESCRIPCIÓN

Equipos de ventilación y

aire acondicionado

Muebles de sala y

recepción

Materiales de escritorio y

muebles de oficina

COSTO

320.00

400.00

400.00

OBSERVACIONES

Equipo silencioso, ayuda a

mantener ventilado y seco el

ambiente de trabajo.

Para atención al cliente

Para la secretaria y

recepcionista
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PC's 700.00

Total

Para la secretaría y recepción.

$ 1,820.00

Tabla 5.8 Costos de acondicionamiento de oficina y recepción

5.1.2. RADIOENLACE

Se realiza el detalle de costos de equipo técnico para el radioenlace Estudio-La

Chuva

DESCRIPCIÓN

AT40-596

Transmisor de enlace.

Receptor de enlace

RG213

LDF5-50A

L45W

75AR

Pruebas en sitio

COSTO

465.00

1,200.00

1,200.00

9.20

20.17

77.00

128.00

300.00

Total

OBSERVACIONES

Antena Yagui RIMAS de 18

elementos. Relación delante —

atrás mejor que 24 db. Ganancia

15 (dbi)250w. 790MHZ.50

10 W

10W

Cable coaxial RG213 marca

DRESLER ($/metro) diámetro

10.3mm

10mx0.92 $/m = 9.20

Cable de7/8"Foam

Conector para 7/8" tipo N macho

Conector para 7/8", presurizado

Fijación y direccionamiento

$ 3,399.37

Tabla 5.9 Costos de equipos de radio enlace
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5.1.3. TRANSMISOR Y ANTENA

Los costos de los equipos a colocarse en el monte La Chuva, y que serán los que

irradien la señal al público son:

DESCRIPCIÓN

CA4-450

FM-500C1

Cable coaxial 7/8

Conector para 7/8" tipo

N macho

Torre de 30 metros

Cementación

DOGBONES

RTDS

Caseta

COSTO

250.00

6,800.00

60.00

77.00

1,330.00

60.00

1.17

560.00

400.00

Total

OBSERVACIONES

Antena Scala 215-470 MHz.

Ganancia 12 dbi (Según banda)

1000 W Transmisor FM

Incluye kit de montaje y

conectores

Materiales y construcción

Para la torre de 30 m

Aislador plástico 5cm long con

soporte central

Remote Transmitter Diagnostic

System

Costo de caseta

$ 9,538.17

Tabla 5.10 Costos de Transmisor FM

5.2 COSTOS OPERATIVOS

Estos costos reflejan los desembolsos por insumos y otros rubros para el ciclo

productivo del proyecto a lo largo de su funcionamiento. Los costos de operación
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tienen que ver con los costos de producción, costos de ventas, costos de

administración y costos financieros. También se incluyen es estos rubros, la mano

de obra, materias primas e insumos, arriendos y alquileres.

DESCRIPCIÓN

Arrendamiento

Tarifas

Tarifa de uso

Pago de sueldos

COSTO

1000.00

520.00

764.93

92,000.00

Total

OBSERVACIONES

10 años, de terreno para antena

FM en el monte La Chuva.

Tarifas por autorización para uso

de frecuencias cada 10 años

Uso de frecuencias

Estimación a 10 años

$ 94,284.93

Tabla 5.11 Gastos Operativos

5.3 COSTOS TOTALES

El costo total se realiza con referencia de 10 años. Los egresos se deben

fundamentalmente a los costos de los equipos y a la instalación de los mismos.

COSTOS Y GASTOS uss
LOCALIZACION DEL
PROYECTO 5,880.00

Arriendo de vehículo 280.00

Arriendo del local 800.00

Servicios Básicos 4,800.00

INSONORIZACION DEL LOCAL 657.00
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Ventanas

Revestimiento

300.00

357.00
IMPLEMENTACION TÉCNICA
DE EQUIPOS Utilizando PCs 48,467.54

Sistema convencional Sistema de
automatización

33,633.00

Equipos de montaje 1,897.00

Radioeníace 3,399.37

Transmisor y antena 9,538.17

PUESTA EN MARCHA 96,800.00

Mano de Obra calificada 72,000.00

Mano de Obra no calificada 24,000.00

Operación Experimental

ORGANIZACIÓN

800.00

1,657.60

TOTAL GASTOS -151,804.54
Costo en caso de

implementación automatizada

Tabla 5.12 Balance total de costos de alternativas.

Si bien la primera alternativa tiene un costo menor, en el segundo caso el

beneficio técnico a largo plazo y la actualización tecnológica representan la razón
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fundamental por la que se decide escoger un sistema automatizado para la

instalación del a radiodifusora.

5.4 FINANCIAMIENTO

El financiamíento será a 10 años plazo, cualquier institución bancaria cobra un

interés del 12% sobre el capital; y como se demuestra en el siguiente ítem el

beneficio permitirá tener utilidades fuera de los gastos de operación.

5.5 ÍNDICE COSTO / BENEFICIO

TOTAL GASTOS -151,804.54

INGRESOS
Propaganda y publicidad
Spot de radio
Espacios Contratados
Programas

7,884,000.00
235,200.00
408,800,00

57,600.00

TOTAL INGRESOS 8,585,600.00

TIR %

VAN

C/B

VIDA ÚTIL

55.56

7,087,057.53

0.56

10 ANOS

Tabla 5.13 Resumen de índice costo/beneficio

El índice costo / beneficio es de 0.56, lo que significa que el beneficio económico

superará casi en el doble al costo total del proyecto. También puede observarse

que el capital invertido se recuperará en su totalidad mucho antes de los 10 años

de funcionamiento de la emisora.
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CAPITULO 6 — Conclusiones y Recomendaciones

6.1. CONCLUSIONES

> El equipo recomendado al final de este proyecto se basa en sistemas

automatizados, si bien no son los más económicos; a largo plazo

representarán un ahorro en cuanto a renovación y modernización de

equipos; la actualización de los mismos se realiza en función de software,

mas no en cuanto a infraestructura en sí.

> La elección de la ubicación de la antena transmisora FM obedeció a ías

facilidades de acceso al lugar por vía lastrada, seguridad y disponibilidad

de servicios básicos, como luz eléctrica.

> Durante la investigación realizada para el proyecto, se encuentra que los

programas de software para manejo de audio, ofrecen versatilidad, son

sistemas amigables de fácil manejo. A muchos de ellos se tiene acceso por

medio de Internet permitiéndose una actualización tan frecuente como el

operador considere necesario, sin mayores exigencias de hardware.

> La adecuación del local se realizó en base a la infraestructura construida,

garantizándose insonorización y un mínimo de perturbación de la señal. Se

tomó en cuenta también la ventilación y acondicionamiento de! ambiente,

dado que la temperatura de la zona es alta, la mayor parte del año.

> El transmisor FM escogido tendrá una potencia de 500 w, a esta potencia,

el diseño garantiza la cobertura hacia las zonas deseadas, cumpliéndose

también con las disposiciones de UIT-R en cuanto a cobertura.

> El radioenlace del proyecto tiene una longitud de 5 Km., con 10 w de

potencia de transmisión es suficiente para lograr la calidad de señal en

recepción, considerándose además la línea de vista y direccionalidad.
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> Los objetivos de comunicar en forma efectiva y veraz, serán cumplidos por

la emisora en el transcurso del tiempo y dependerá su cumplimiento de

quienes operen está Radiodifusora.

6.2. RECOMENDACIONES

> La ejecución o no de la alternativa planteada dependerá de la decisión de

quien en este momento es el dueño de la Emisora. En el proyecto estamos

brindando la mejor alternativa técnica, más, la última palabra la tiene el

cliente.

> El software con el que funcionarán los sistemas, viene incluido con los

equipos de computación, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que

el elegido no sea el mismo que se halla recomendado; la compatibilidad

dependerá de las especificaciones y requerimientos del mismo.

> En cuanto a los equipo de transmisión a instalarse en el monte La Chuva,

se ha considerado su manejo remoto y con señales de alarma, para alertar

cualquier falla del mismo o violentamiento por intento de hurto, facilitando

este sistema la supervisión de el funcionamiento de el transmisor FM,

siendo este el mecanismo recomendado por experiencia de otros proyectos

similares.

> Todos los resultados obtenidos en el proyecto están dentro de los

parámetros preestablecidos por los Organismos Nacionales e

Internacionales, respetando los parámetros fijados para niveles de señal y

potencia.

> De acuerdo a lo investigado y documentos recopilados, debe considerarse

al momento de diseñar las antenas que la longitud exacta de las antenas

es un 5% menor al valor calculado, debido a los aislamientos defectuosos.
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PERFILES GEOGRÁFICOS. CORTES LONGITUDINALES

Se presenta los cortes de perfiles desde LA CHUVA hacía los alrededores, para

corroborar los cortes hechos manualmente en el capítulo III para el calculo de

cobertura, estos cortes se han tomado de la base de datos del Instituto

Geográfico Militar1.

ProfileFrom LA CHUVA
Vertical exaggeration 0.007 X

Distan ce

Figura A.1 Corte LA Chuva, con radio de 0°

Profile from LA CHUVA
Vertical exaggerafion 0,02 X

* 1ÍK^-^%~^ Í̂\I#*.fli*V# íÁír?5* -•'";.;•• -^ '

Distance

Figura A.2 Corte La Chuva, con radio de 45°

1 Los cortes fueron obtenidos del Departamento de Ingeniería, previo la obtención del permiso de acceso a información
clasificada.
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Profíle from LA CHUVA
Vertical exaggeraííon 0.009 X

3^00
Distance

Figura A.3 Corte La Chuva, con radial de 90°

Profile from LA CHUVA
Vertical exaggeratíon 0.02 X

3.77
Distance

Figura A.4 Corte La Chuva, con radio mayor a 90°
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Profile from LA CHUVA
o Vertical exaggeration 0.008 X
•<*• "" " "

coO
Disíance

3777S

Figura A.5 Corte La Chuva, con radio de 135°

^ lSP*Wr t*<*S«F* ::-,-1- ¿^r^r- 1 _V- _ V T^U \ i.-* . , - • ' ;

Profile from LA CHUVA
Vertical exaggeratíon 0.008 X

Dístance
5.2:

Figura A.6 Corte La Chuva, con radio mayor a 135°
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Profile from LA CHUVA
Vertical exaooeralJon 0.010 X

Distance

Figura A.7 Corte La Chuva, con radio mayor a 150°

^^•^5j& ^-4?

;vV- -, -.^.ifsf--»'̂  '

g2

Profile from LA CHUVA
Vertical exaggeration 0.008 X

Distance
4.441

Figura A.8 Corte La Chuva, con radio mayor a 180°

Con la información de los perfiles, podemos observare! límite que tendrá la seña!

por la presencia de obstáculos naturales.

Se presentan también a continuación, cortes hechos, desde la ciudad de Pinas

hacia las elevaciones circundantes:
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o
m

Profile from-piñas
Vertical exaggeration 0.005 X

o

o
c»0

Distance
3.020

Figura A,9 Corte Pinas, con radial Sur-Oeste

En el gráfico inmediato, se puede observar el corte Pinas -La Chuva:

Profile from pinas
Vertical exaggeration 0.004 X

• • -?* .'•^•>|1 fc^ -¿^ --^-^•,vv *•

.2-i—'
05
>

_Q)

UJ

2.886

Distance

Figura A.10 Corte Pinas - La Chuva.
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Profile from pinas
Vertical exaggeration 0,006 X

3.045
Distance

Figura A.11 Corte Pinas, con radio Sur-Este

^SJ^ t̂e^ '"£; .-*-1W*1^' ¿y -•$%>"-~¡¿.¿":-.'VvV5- *.' ^-*- >.̂  iy'-^s.--'í'•^-v,rvlr*¿^^^:-!w_-i-^fc"'»'
L'^- '"

Profile from pinas
Vertical exaggeration 0.004 X

2.886

Distance

Figura A.12 Corte Pinas, con radial mayor a 180°
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ENTIDADES DEL SECTOR

Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL

Consejo Nacional de Radiodifusión v Televisión - CONARTEL

Superintendencia de Telecomunicaciones - SUPTEL

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones - SNT

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

El 4 de Agosto de 1995 se promulgó en el Registro Oficial 770 la Ley Reformatoria a la
Ley Especial de Telecomunicaciones, que crea el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL), con domicilio en la ciudad de Quito. El Consejo
Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación del Estado para ejercer, a su
nombre, las funciones de administración y regulación de los servicios de
telecomunicaciones en el Ecuador, y representa a la administración de
telecomunicaciones ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT. Sesiona
ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente
o a solicitud de tres de sus miembros.
El CONATEL esta integrado por: el representante del Presidente de la República, quién
lo presidirá; el Jefe del Comando de las Fuerzas Armadas; el Director de Planificación
(ex-CONADE); el Secretario Nacional de Telecomunicaciones; el Superintendente de
Telecomunicaciones; un representante designado conjuntamente por las Cámaras de
Producción; y ei representante legal del Comité Central Único Nacional de los
Trabajadores de EMETEL (CONAUTEL).

Principales funciones;

• Dictar las políticas del Estado con relación a las telecomunicaciones
• Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
• Aprobare! Plan Nacional de Frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico
• Aprobar las normas de homologación, regulación y control de equipos y servicios

de telecomunicaciones
• Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a la

correspondencia pública, así como los cargos de interconexión que deban pagar
obligatoriamente los concesionarios de servicios portadores incluyendo ios
alquileres de circuitos

• Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y
autorizaciones del uso de frecuencias, así como la autorización de la explotación
de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones

• Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ia suscripción de
contratos de concesiones para la explotación de servicios de
telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico

• Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes
• Promover la investigación científica y tecnología en el área de las

telecomunicaciones



Expedir los reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones
Aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de
la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

Misión

Controlar los servicios de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico con sistemas
de gestión modernos, en un marco de libre y leal competencia, velando por el interés
general para contribuir al desarrollo del país.

Visión

• Seremos un organismo técnico de control de los servicios de
telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, reconocido por su efectividad
en los ámbitos nacional e internacional.

• Coadyuvaremos al desarrollo del sector, para que los servicios se presten ai
usuario en condiciones de óptima calidad y a precios equitativos.

• Nos consolidaremos como un organismo dinámico y confiable; con un equipo
humano de alta especializaron, proactivo, con sólidos principios éticos, morales
y comprometido con el progreso del país.

Objetivos institucionales

CON EL ENTORNO
1. Promover !a evolución del marco regulatorio acorde con el desarrollo y el avance

de la tecnología, y diseñar los mecanismos que permitan su aplicación.
2. Promover y fortalecer la relación y cooperación con organizaciones nacionales e

internacionales.
CON EL USUARIO

3. Canalizar de manera efectiva los requerimientos de los usuarios y de los
prestadores de los servicios de telecomunicaciones.

CON EL DESARROLLO HUMANO
4. Disponer, en todos los niveles de la organización, de un equipo humano

especializado, mediante capacitación permanente.
5. Propiciar un ambiente adecuado de trabajo.

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
6. Consolidar la organización mediante una estructura dinámica, soportada en

sistemas modernos de gestión.
CONTROL DE SERVICIOS

7. Controlar de manera efectiva los servicios de telecomunicaciones y el uso del
espectro radioeléctrico.



REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Decreto Ejecutivo No. 3398 Registro Oficial No. S-864 17 de enero 1996

Sixto A. Durán-Ballén C,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que es necesario reglamentar los diferentes aspectos contemplados en la Ley de Radiodifusión y
Televisión, expedida el 2 de abril de 1975 publicada en el Registro Oficial N°785 del 18 de abril de 1975
y la Ley Reformatoria a Ley de Radiodifusión y Televisión expedida el 20 de abril de 1995 y publicada en
el Registro Oficial N° 691 del 9 de mayo de 1995.

Que es facultad del Presidente de la República del Ecuador, reglamentar las leyes, conforme la
atribución contemplada en el artículo 79 letra c) de la Constitución Política de la República.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley,

Decreta:

El siguiente: REGLAMENTO GENERALA LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Los medios, sistemas o servicios de radiodifusión y televisión se regirán por las disposiciones de
la 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 ¡a materia, los 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 el 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 radioeléctrico 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.

CAPITULO II

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.

3) Radiodifusión de televisión, que en la Ley de Radiodifusión y Televisión se denomina Televisión:
es el servicio de radiocomunicación cuyas emisiones de imágenes y sonidos se destinan a ser recibidas
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.

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.

CAPITULO III

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, Vídeo y Datos.- Son estaciones de
comunicación unilateral de audio, vídeo 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.

5. Estaciones de Radiodifusión o Televisión de Circuito Cerrado.- Son aquellas estaciones que
permiten la difusión unilateral de señales de audio, video y datos dentro de locales cerrados o para
medios perfectamente delimitados. La técnica a utilizarse para la transmisión de señales será por medios
físicos o emisiones de características especíales.

6. Otras estaciones de Radiodifusión o Televisión Especiales.- Son aquellas estaciones que pueden
emitir en forma unilateral a un público predeterminado programas de música ambiental y de servicios
especiales como: ayuda en la dirección de tránsito vehicular, búsqueda de personas o cosas,
transmisión de mensajes, o auxilios inmediatos, etc.

CAPITULO IV

DE LAS CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN COMUNALES

Art. 6.- La concesión de frecuencias para estaciones de radiodifusión de servicio comuna! serán
otorgadas a las Comunas legalmente constituidas, de acuerdo con la Ley de Organización y Régimen de
las Comunas, previo informe favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el sentido de
que el funcionamiento de la estación no alentará contra la seguridad nacional interna o externa del país.
Estas estaciones son de radiodifusión de servicio público, contempladas en el Art. 5 literal a) del
presente Reglamento las que no podrán cursar publicidad de ninguna naturaleza y se dedicarán
exclusivamente a fines sociales, educativos y culturales. Los fines sociales se refieren únicamente a
actividades relacionadas con ayuda a la comunidad.



En ningún caso las estaciones de radiodifusión de servicio comunal podrán realizar actividades de
proselitismo político o religioso.

REFORMA:

1. Aceptar parcialmente la demanda y declarar la inconstitucionalidad por razones de fondo de las frases
que dicen "previo informe favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el sentido de
que el funcionamiento de la estación no alentará contra la seguridad nacional interna o extema del país"
y "e) Plan de la programación que transmitirá la estación" del inciso primero del artículo 6 del artículo 8,
respectivamente, del Reglamento General de la Ley de Radiodifusión y Televisión, y suspender
totalmente sus efectos.

(RTGC 177-96-CP. Registro Oficial No, 55 / 28 de octubre de 1996)

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 presentarlos
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) Pían 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 incursa 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.

REFORMA:

1. Aceptar parcialmente la demanda y declararla inconstitucionalidad por razones de fondo de las frases
que dicen "previo informe favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el sentido de
que el funcionamiento de la estación no alentará contra la seguridad nacional interna o externa del país"
y "e) Plan de la programación que transmitirá la estación" del inciso primero del artículo 6 del artículo 8,
respectivamente, del Reglamento General de la Ley de Radiodifusión y Televisión, y suspender
totalmente sus efectos.

(RTGC 177-96-CP. Registro Oficial No. 55/28 de octubre de 1996)



CAPITULO V

DE LAS CONCESIONES EN GENERAL

Art. 9.- El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión autorizará a través de la Superintendencia de
Telecomunicaciones exclusivamente las concesiones de frecuencias para los medios, sistemas o
servidos de radiodifusión y televisión, determinados en el Capítulo III Art. 5 del presente Reglamento, de
acuerdo a las normas técnicas administrativas, planes de uso de frecuencias y los convenios
internacionales ratificados por el país. En lo referente a la televisión por cable y televisión codificada la
autorización no comprenderá la prestación de servicios de telecomunicaciones cuya competencia
corresponde al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, de conformidad con la Ley
Especial de Telecomunicaciones y su Reformas.

Al efecto la Superintendencia de Telecomunicaciones administrará y controlará todas las bandas del
espectro radioeléctrico de los servicios determinados en este reglamento y cumplirá con tal objetivo las
demás funciones determinadas en la Ley que rige esta materia.

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 que 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-concesionarias 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
Telecomunicaciones, 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 artículo 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 al 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 ía 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.

3. RESOLUCIÓN PARA LA CONCESIÓN

Luego de que el Consejo haya aprobado la solicitud, y autorizado la 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 la 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 el
transmisor de la estación matriz y la(s) repetidora(s)

4. PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
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Cuando el Consejo resuelva [a 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 ¡a 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 eí 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 satelitales, 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.

CAPITULO VI

DE LA RENOVACIÓN DE LA 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 al
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.
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8. Cuando haya trasladado la estación a otra localidad o ciudad distinta de la concesión con
autorización del CONARTEL y se hubiere celebrado el correspondiente contrato modificatorio,

9. Cuando la persona jurídica concesionaria no tuviere inversión extranjera por más de 25%. En
general si el concesionario no hubiere encomendado parcial o totalmente, la administración u operación
de la estación a otras personas naturales, jurídicas o extranjeras.

CAPITULO Vil

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 eí 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.

CAPITULO VIII

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 adquiriría 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.



CAPITULO IX

DE LAS INSTALACIONES

Art. 28.- La Superintendencia de Telecomunicaciones concederá el plazo de hasta un año contado a
partir de la fecha de 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
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, así como a otorgar fas 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 trasmisor 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 perimetral 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.

Art. 39.- De acuerdo con la disposición legal establecida en la Ley de Radiodifusión y Televisión, todos
los canales de televisión abiertos al público en general, legalmente concedidos, tienen el derecho de
exigir a las compañías de televisión por cable, que se les incluya utilizando su mismo número de canal,
en los grupos de programación de televisión por cable que son entregados a sus suscriptores. Los
concesionarios de televisión por cable, están en la obligación de incluir en su programación los canales
de televisión abiertos al público en general, caso contrario la Superintendencia de Telecomunicaciones
impondrá la sanción correspondiente.

CAPITULO X

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.

CAPITULO XI

PLAN NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Art. 41.- La Superintendencia de Telecomunicaciones elaborará para la aprobación del CONARTELel
Plan Nacional de Distribución de Frecuencias para medios, sistemas y servicios de radiodifusión y
televisión.

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 audío, video y datos.



Planes de distribución para las frecuencias auxiliares para radiodifusión y televisión.

CAPITULO XII

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.

CAPITULO XIII

DE LA PROGRAMACIÓN

Art, 46.- Las estaciones de radiodifusión y televisión que tengan el carácter de medios de comunicación
social, podrán libremente determinar su horario de funcionamiento y elaborar y ejecutar su programación,
sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión, en este Reglamento y
en los Códigos de Etica de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y Televisión (AER) y Asociación
de Canales de Televisión (ACTVE), vigentes a la fecha de expedición de este Reglamento.

Estos documentos son parte integrante de este Reglamento, y serán aplicables en todo cuanto no se
oponga al mismo.

Art. 47.- Se garantiza especialmente a estos medios de comunicación social la libertad de información y
de expresión del pensamiento a través de sus propios programas o de espacios contratados por terceras
personas, sujetos a la Constitución Política de la República, a la Ley de Radiodifusión y Televisión,
demás Leyes de la República y a los respectivos Códigos de Etica.

Art. 48.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, las estaciones de radiodifusión y
televisión elaborarán y emitirán su programación sujetos a las siguientes normas:

a) Pondrán énfasis, con espíritu objetivo, en el conocimiento y divulgación de la realidad nacional e
internacional, en la información científica y técnica, en la promoción de la cultura nacional y derechos
humanos y en la educación y formación moral de la niñez y juventud, y en general de la población.

b) Defenderán, promoverán y exaltarán los aspectos positivos de las tradiciones, usos sociales,
costumbres, creencias religiosas y demás valores propios de la cultura nacional,

c) Se empeñarán en conservar y fortalecer la unidad nacional, sin perjuicio de las legítimas
manifestaciones locales y regionales, que deberán expresarse sin afectar la sensibilidad de la
poblaciones de distinta idiosincrasia.

d) Procurarán constantemente la educación política y cívica del pueblo ecuatoriano, mediante el
conocimiento de la Constitución y leyes de la República, de sus derechos y obligaciones y de las
instituciones que los garantizan y hacen efectivos;

e) La programación, incluida los avances de los programas y la publicidad, será apta para todo
público, desde las 06hOO hasta las 21hOO. En consecuencia, en este período de tiempo se evitarán
escenas o imágenes de violencia, crueldad, actos sexuales explícitos o de promiscuidad. El objetivo será
de la prevención y regeneración de los vicios u otras desviaciones de la conducta individual o social, y el
lenguaje utilizado debe ser el de uso moralmente admínisible para todo público. Por tanto, en la
programación se evitará la improvisación y el empleo de frases y términos vulgares, sin incurrir en la
proscripción de aquellos elementos de la lengua popular que la hacen más rica y característica.

f) Los concesionarios de estaciones, para la transmisión de sus programas, tomarán en cuenta que
los mismos, no hagan apología del delito, no atenten contra la moral y buenas costumbres, contra la



idiosincrasia nacional, usos de vida, aspectos religiosos, con el propósito de no quebrantar valores
nacionales y de no fomentar valores foráneos o experiencias negativas de otros países distintos al
nuestro.

Las radiodifusoras y estaciones de televisión en cumplimiento de sus respectivos Códigos de Etica están
prohibidos de transmitir por ningún concepto programas dirigidos por mentalistas, parasitólogos,
adivinos, también comprende esta prohibición a los programas que induzcan a errores médicos o
culturales, que afecten a la salud física o mental de la población. Se exceptúan los programas dirigidos
por profesionales en las áreas de la medicina, sicología y psiquiatría.

Art 49.- Los concesionarios para transmitir comerciales de cigarrillos y bebidas alcohólicas a través de
su estación, deben verificar que:

a) La publicidad no esté dirigida directa o indirectamente hacia menores de edad;

b) No se utilicen imágenes, voces de niños o adolescentes o que simulen seríales.

La publicidad comercia! de estos productos por las estaciones de televisión solo será permitida a partir
de las 21hOQ y las 06hOO del día siguiente. Se exceptúa la publicidad de transmisiones vía satélite y en
vivo y en directo de actos, programas o eventos extranjeros, cuyo horario sea diferente al de Ecuador.

Art. 50.- Con el objeto de fomentar el civismo, la solidaridad, las obligaciones de los ciudadanos frente a
su país y al mundo, los concesionarios están obligados a transmitir en cadena dispuesta por la
SENACOM, programas alusivos a la celebración de una fiesta cívica, aniversarios de gestas heroicas,
hechos históricos, natalicios y fallecimientos de hombres eminentes que hayan servido al país. Estos
programas serán proporcionados por las diferentes instituciones del sector público.

Art. 51.- El CONARTEL, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, dispondrá al
concesionario de una estación, que presente las grabaciones de audio y/o video del programa o acto
cuestionados, a fin de determinar la responsabilidad a que hubiere lugar. Las grabaciones que
contengan los programas que transmita la estación deberán ser conservados hasta por quince días,
contados a partir de la fecha de transmisión.

De existir infracción, el CONARTEL a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, dispondrá
que el concesionario efectúe la correspondiente rectificación; caso contrario, la Superintendencia de
Telecomunicaciones, impondrá la sanción a que haya lugar de conformidad con la Ley de Radiodifusión
y Televisión y este Reglamento.

Art. 52.- Las estaciones que se asocien para formar sistemas que transmita una misma o variable
programación, deberán comunicar de este particular a la Superintendencia de Telecomunicaciones y
deberán identificar en los programas la estación que hace matriz de dicha programación.

Art. 53.- Toda estación deberá identificarse con su nombre y distintivo de llamada, por lo menos una vez
cada media hora durante la programación diaria.

CAPITULO XIV

DE LA PRODUCCIÓN Y SU PROPIEDAD

Art. 54.- El CONARTEL, a pedido del concesionario, protegerá la exclusividad de ¡a transmisión o
retransmisión del programa, acto, evento u obra que se origine o que se produzca en la exclusividad, con
el objeto de evitar su indebida utilización.

Art. 55.- El concesionario que desee proteger la exclusividad de la transmisión o retransmisión, mediante
el registro respectivo, deberán presentara la Superintendencia de Telecomunicaciones con cuarenta y
ocho horas de anticipación por lo menos y en días hábiles, lo siguiente:

1. Solicitud en la que indique si el acto, evento u programa es exclusivo y transmitido directamente
por la estación producido o coproducido con otras estaciones o personas naturales o jurídicas, así como
también el período de registro.



2. Precisar si aparte de la transmisión o retransmisión, el concesionario desea proteger,
adicíonalmente, el nombre, el argumento, la interpretación u otro elemento artístico o literario original; en
este caso, el concesionario deberá presentar ei comprobante de registro de la propiedad intelectual en el
Ministerio de Educación.

3. Copia del acuerdo, autorización o contrato celebrado entre el concesionario de radiodifusión o
televisión y el propietario del programa, acto, evento u obra que origine o que produzca en exclusividad.

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación del solicitante; y, para el caso
de la persona jurídica, ei nombramiento del representante legal.

Art. 56.- Con la presentación de los documentos señalados en el artículo anterior, la Superintendencia de
Telecomunicaciones registrará el acto, obra o programas, o eventos exclusivos y comunicará a la
Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER y a la Asociación de Canales de Televisión, quienes se
encargarán de notificar de este particular a todas las estaciones de radiodifusión y televisión del país.

Art. 57.- El período de protección de ia exclusividad de transmisión o retransmisión de cualquier acto,
evento o programa generado dentro del territorio nacional, se limitará al tiempo que ellos duren.

Fuera del período de protección de exclusividad, las estaciones que no tengan la propiedad exclusiva de
la transmisión o retransmisión, podrán informar en sus programas el desarrollo o resultados, pero sin
reproducir sonidos o imágenes que pertenezcan a la estación propietaria de la exclusividad.

CAPITULO XV

DE LAS PROHIBICIONES

Art. 58.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, controlará el cumplimiento por parte de los
concesionarios de las radiodifusoras y televisoras del artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión
y de ser el caso, solicitará dentro de un plazo determinado grabaciones y más pruebas a los
concesionarios sobre las posibles infracciones cometidas, a fin de que juzgue si procede o no imponer a
la estación la sanción correspondiente.

Art. 59.- Se prohibe la transmisión o retransmisión en forma directa o diferida de la programación emitida
por una estación espacia! del servicio fijo por satélite, sin autorización de la Superintendencia de
Telecomunicaciones salvo que sea de tipo informativo.

Art. 60.- Se prohibe la utilización de la subportadora residual de las estaciones de frecuencias modulada
sin autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Art. 61.- Las estaciones podrán suspender sin autorización de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, hasta por 8 días las emisiones ordinarias para mantenimiento.

La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá autorizar la suspensión de emisiones de una
estación hasta por ciento ochenta días, exclusivamente para reparación o por situaciones de fuerza
mayor o casos fortuitos.

Art. 62.- Se prohibe que con fines publicitarios las estaciones en forma escrita o verbal, señalen
características técnicas de la estación diferentes a las autorizadas por la Superintendencia de
Telecomunicaciones o falseen la verdad en cuanto al origen, simultaneidad del acto, evento, obra u otras
características de la programación.

CAPITULO XVI

DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES

Art. 63.- La transmisión en cadena de los mensajes e informes del Presidente de la República, de los
Ministros de Estado y de los titulares de las demás dependencias de la Función Ejecutiva que tengan
rango ministerial, serán dispuestas y notificadas por la Secretaría Nacional de Comunicación del Estado



(SENACOM), con 24 horas de anticipación por lo menos, mediante notificación por escrito epistolar,
telegráfica o por fax, según el caso, a cada una de las estaciones cuya clasificación se encuentra
determinada en el Capítulo III del presente Reglamento,

Si, por cualquier motivo la SENACOM no [o pudiere hacer, podrá realizar esta notificación la Secretaría
de Prensa de la Presidencia de la República.

REFORMA:

Art 4 Cambíese la denominación de la "Secretaría de Prensa", por el "Dirección Técnica de Prensa", de
la Presidencia de ia República.

(A 21. Registro Oficial No. 31 726 de marzo de 1997)

REFORMA:

Art. 1.- Sustituyase el Art. 4 del Acuerdo N° 21 publicado en el Registro Oficial N° 31 de 26 de marzo de
1997 por el siguiente: "Art. 4.- Cambíese la denominación de la Secretaría de Prensa por el de Dirección
Técnica de Prensa, la misma que será organizada y funcionará como unidad adscrita al Ministerio de
Comunicación del Estado".

(AM 117. Registro Oficial No. 200/24 de noviembre de 1997)

Art. 64.- En el caso de los Presidentes del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Tribunal
Supremo Electoral, la SENACOM coordinará dicha notificación.

Art. 65.- El plazo de notificaciones no regirá para el Presidente de la República cuando éste, de
conformidad con la Constitución Política el Estado, hubiere declarado el estado de emergencia. En
consecuencia, la SENACOM podrá disponer, en este caso, la realización de cadena para el Presidente,
el Ministro de Estado o cualquier otro funcionario que el Presidente determine, sin sujetarse a dicho
plazo.

Art. 66.- Los funcionarios a los que se refiere el artículo 59, literal a) de la Ley de Radiodifusión y
Televisión tiene derecho a solicitar cadenas de radio y televisión o conjuntamente de ambos medios, una
vez al mes como máximo y no podrá exceder de 10 minutos. Se exceptúa de lo dispuesto en este
artículo al Presidente de la República, para el que no regirá ninguna de estas limitaciones.

Art. 67.- La SENACOM podrá transmitir en cadena o separadamente, y en los horarios que convenga
con las respectivas Asociaciones o el máximo ejecutivo de cada estación, según el caso, una vez a la
semana como máximo, programas de divulgación de la obra o actividad del Gobierno Nacional, que no
excederá de 5 minutos.

El Presidente del Congreso Nacional podrá también hacer uso de este derecho para informar, con
criterio corporativo y pluralista, cada quince días como máximo, de las actividades de la legislatura.

El Presidente de la Corte Suprema podrá utilizar este espacio una vez al mes como máximo para
informar de las actividades de la Función Judicial.

Lo dispuesto en el inciso anteriores también aplicable al Presidente del Tribunal Supremo Electoral,
excepto durante los períodos electorales, desde la convocatoria a elecciones hasta la proclamación
oficial de los resultados nacionales, en los cuales podrá solicitar dicho espacio para programas
semanales de esta clase.

Art. 68.- La transmisión de los partes o mensajes de las autoridades a que se refieren los literales b), c) y
d) del artículo 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, será dispuesta por la Secretaría Nacional de
Comunicación (SENACOM) o, en su falta o en caso de emergencia, podrá realizar esta notificación la
Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Los mensajes estará sujetos a las limitaciones
de tiempo a que se refiere el Art. 66 de este Reglamento.

REFORMA:



Art. 4 Cambíese la denominación de la "Secretaría de Prensa", por el "Dirección Técnica de Prensa", de
la Presidencia de la República.

(A 21. Registro Oficial No. 31 / 26 de marzo de 1997)

REFORMA:

Art. 1.- Sustituyase el Art. 4 del Acuerdo N° 21 publicado en el Registro Oficial N° 31 de 26 de marzo de
1997 por el siguiente: "Art. 4.- Cambíese la denominación de la Secretaría de Prensa por el de Dirección
Técnica de Prensa, la misma que será organizada y funcionará como unidad adscrita al Ministerio de
Comunicación del Estado".

(AM 117. Registro Oficial No. 200/24 de noviembre de 1997)

Art. 69.- Las estaciones de radiodifusión y televisión podrán cumplir con la obligación de destinar hasta
una hora diaria, de lunes a sábado, para programas oficiales de teleeducación, educativos y didácticos
elaborado por su propia cuenta o acogiendo los producidos por entidades sociales sin fines de lucro, si
de los Ministerios de Educación o de Salud Pública no los proporcionan. Este particular deberá ser
notificado con anticipación a la SENACOM.

El horario de transmisión de estos programas, cuando tengan carácter oficial, será determinado entre los
Ministerios y las Asociaciones de las estaciones de radiodifusión y televisión, según el caso, teniendo en
cuenta las mejores posibilidades de recepción y aprovechamiento por parte del público al que van
dirigidos.

Art. 70.- Todas las estaciones de radiodifusión o televisión están obligados a prestar los servicios
gratuitos a que se refieren los artículos precedentes. La inobservancia de esta obligación será
sancionada de conformidad con este reglamento. Por consiguiente, las estaciones de radiodifusión o
televisión no asumirán ninguna responsabilidad económica ante los anunciantes por las interrupciones
provocadas por la transmisión de las citadas cadenas de radio y televisión.

Art. 71.- Salvo el caso previsto en el artículo 65 de este Reglamento, cualquier estación estará facultada
para grabar y/o transmitir la intervención en cadena de un funcionario público, o los espacios a que se
refiere el artículo 67 de este mismo reglamento, a continuación de la transmisión o retransmisión de un
acto, evento o programa, nacional o extranjero que hubiere contratado con anticipación; pero deberá
justificar esta circunstancia, a requerimiento de la SENACOM. Si no lo hiciere la Superintendencia de
Telecomunicaciones le impondrá la sanción correspondiente.

Art. 72.- Los espacios gratuitos que se refiere la Ley de Radiodifusión y Televisión y este Reglamento,
que no fueren utilizados oportunamente, no son acumulables.

CAPITULO XVII

DE LOS TRABAJADORES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Art. 73.- El concesionario de frecuencias de radiodifusión o televisión está obligado a comunicar a la
Superintendencia de Telecomunicaciones y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en los
primeros 8 días hábiles del mes de enero de cada año, la lista actualizada del personal ejecutivo técnico
y de operación con indicación de nacionalidad, profesión, ocupación y dirección domiciliaria que labora
en la estación, con la certificación de su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y para el
caso de extranjeros la autorización de! Ministerio del Trabajo.

La Superintendencia podrá rechazar esta lista si no se sujeta a lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley de
Radiodifusión y Televisión, y no cumple los demás requisitos establecidos en el presente artículo.

Art. 74.- Se reconoce como profesional de radiodifusión o televisión a quien dispone de título que le
acredite como tal otorgado por los establecimientos o instituciones autorizados por la Ley.

Las clases y categorías de profesionales y trabajadores de radio y televisión son las que determinen las
Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo.



CAPITULO XVIII

DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES

Art. 75.- El CONARTEL resolverá la 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 período, 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 Artículo 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 la concesión de frecuencia.

CAPITULO XIX

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:

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 [a 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 artículo 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 artículo 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 enviara 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 al 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 III 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 la 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 !a 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 artículo 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 trasmisión 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 Artículo
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.

CLASE III

Son infracciones técnicas las siguientes:

a) Cambiar de ubicación los transmisores o repetidoras sin autorización de ¡a 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 artículo 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 ¡a 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 artículo 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.

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.

Art. 82.- En caso de incumplimiento del artículo 10 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, la
Superintendencia de Telecomunicaciones revertirá al estado las concesiones otorgadas por
incumplimiento, que sean motivo de esta infracción.

Art. 83.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, podrá disponer la clausura de la estación, que no
obstante haber sido sancionada con suspensión de emisiones por interferir a otras estaciones o sistemas
de telecomunicaciones, no hayan acatado esa disposición, para lo cual oficiará al Intendente o autoridad
competente de Policía de la respectiva jurisdicción donde funcione la estación y de ser necesario
colaborará con el asesoramiento de técnico.

Art. 84.- La persona natural o jurídica concesionaria que incurra en las infracciones señaladas en las
clases I, II, III y IV serán sancionadas por el Superintendente de Telecomunicaciones para el juzgamiento
de infracciones de la clase II, III, IV, se procederá conforme al procedimiento contemplado en el Artículo
71 segundo inciso de la Ley de Radiodifusión y Televisión de la siguiente manera:

NOTIFICACIÓN: La notificación se hará por boleta en el domicilio mercantil o civil del infractor haciéndole
conocer la falta o faltas en que hubiere incurrido. Cuando no se conociere el domicilio o se trate de
notificar a los herederos del infractor, la notificación se hará medíante una publicación en un período de
la capital de provincia de su domicilio, cuando hubiera, y además en uno de los períodos de mayor
circulación en el país. Las notificaciones por la prensa podrán hacerse individual o colectivamente,
cuando fueren varios los presuntos infractores.

CONTESTACIÓN: El presunto infractor tendrá el término de ocho días contados a partir de la fecha de
notificación respectiva para contestarla y presentar las pruebas de descargo que la Ley le faculta y
ejercer plenamente su derecho de defensa.

RESOLUCIÓN: El Superintendente de Telecomunicaciones dictará su resolución en el término de quince
días contados desde el vencimiento del término para contestar, haya o no recibido la contestación.

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas
y a la documentación y actuaciones que las fundamenten.

El trámite para que proceda la terminación de la concesión por resolución del CONARTEL, será el
previsto en el artículo 67 inciso 2 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.

Art. 85.- El CONARTEL, resolverá las apelaciones que presenten los concesionarios en el término de
ocho días de haber sido notificado con la resolución de sanción impuesta por la Superintendencia de
Telecomunicaciones, 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.

Art. 86.- La Superintendencia de Telecomunicaciones mantendrá un libro de registros de sanciones, en
el que se inscribirán las sanciones impuestas a los concesionarios, la causa, la fecha y el número de
oficio o Resolución con el que se ha impuesto la sanción.



Art. 87.- Para el pago a la Superintendencia de Telecomunicaciones del valor de la sanción económica
se concederá al concesionario el plazo de 30 días, caso contrario, la Superintendencia de
Telecomunicaciones iniciará el cobro por la vía coactiva.

Art. 88.- Las personas naturales o jurídicas que arbitrariamente instalen y operen estaciones de
radiodifusión o televisión sin autorización del CONARTEL o de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, serán clausuradas a pedidor del CONARTEL o de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, por el Intendente o autoridad competente de Policía de la respectiva jurisdicción
donde se encuentre instalada la estación,

Los equipos de la estación serán requisados por la Superintendencia de Telecomunicaciones y pasarán
a ser de propiedad de la misma y por tanto, constituirán parte de su patrimonio.

Al infractor no se le concederá ninguna frecuencia de radiodifusión o televisión.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- De conformidad con los incisos segundo y tercero del artículo 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.

Art. 89.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 15 de enero de 1996.



REGLAMENTO DE TARIFAS POR EL USO DE FRECUENCIAS

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
Considerando:

Que la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones en las letras f) e i) del ¡nnumerado
tres del artículo 10 facultan al CONATEL para establecer los términos, condiciones y plazos para otorgar
las autorizaciones por el uso de frecuencias y a autorizar a la Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones la suscripción de los contratos para el uso del espectro radioeléctrico.
Que la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión en la letra j) del cuarto ¡nnumerado del
artículo 6 establece que es atribución del CONATEL aprobar las tarifas por el uso de las frecuencias
radíoeléctricas del servicio de radiodifusión y televisión que deban pagar al Consejo los concesionarios
de radiodifusión y televisión.
REFORMA: PRIMERO: En el segundo considerando donde dice: "CONATEL" debe decir "CONARTEL".
(R CONATEL 47-15-CONATEL-96. Registro Oficial No. 980 / 3 de julio de "1996")
Que de conformidad con la Resolución 11-04-CONATEL-96 se procede a adecuar todos los contratos de
autorización de uso de frecuencias al nuevo marco legal sin modificar las tarifas, plazos y otras
condiciones.
Que el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones y a la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones en su Art. 119 establece que los servicios públicos, durante el período
de exclusividad regulada, tendrán tarifas preferenciales para el uso del espectro radioelécírico y que el
CONATEL podrá establecer tarifas preferenciales para otros servicios para fomentar el desarrollo
económico y social.

Resuelve:
Aprobar y expedir el siguiente REGLAMENTO DE TARIFAS POR EL USO DE FRECUENCIAS.

CAPITULO I
1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Las tarifas contenidas en el Presente Reglamento se aplicarán en todo el territorio nacional para los
servicios de radiocomunicaciones con excepción del servicio móvil marítimo que prestará y explotará la
Armada Nacional y del de Radiodifusión y Televisión que se regirá por la Ley de Radiodifusión y
Televisión.
REFORMA: SEGUNDO; En el Capítulo I, que trata de las Disposiciones Generales sustituyase los
siguientes numerales: 1.1. Por el siguiente: Las tarifas establecidas en el presente Reglamento se
aplicarán en todo el territorio nacional por el uso de frecuencias radíoeléctricas, 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 yTelevisión las que serán aprobadas por el CONARTEL. (R CONATEL
47-15-CONATEL-96. Registro Oficial No. 980 / 3 de julio de "1996")
1.2 Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera debidamente reconocida por el Estado, de
derecho público o privado, que sea usuaria del espectro radioeléctrico, está en la obligación de pagarlas
tarifas establecidas en el presente Reglamento. Se excluyen del pago las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional.
REFORMA: SEGUNDO: En el Capítulo I, que trata de las Disposiciones Generales sustituyase los
siguientes numerales: 1.2. Por el siguiente: Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera
debidamente reconocida por el estado, de derecho público o privado, que sea usuaria de las frecuencias
definidas en el apartado 1.1, está en la obligación de pagar las tarifas establecidas en el presente
Reglamento. Se excluyen del pago las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. (R CONATEL 47-15-
CONATEL-96. Registro Oficial No. 980 / 3 de julio de "1996")
1.3 Los valores por las tarifas deberán ser pagados a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en
los sitios que ella determine. Se podrá pagar en efectivo o en cheque certificado a la orden de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones dentro de los plazos fijados en los convenios o contratos
celebrados con la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Adicionalmente a los valores que se
pague por tarifas, se deberán agregar los impuestos determinados por la Ley.
REFORMA: SEGUNDO: En el Capítulo I, que trata de las Disposiciones Generales sustituyase los
siguientes numerales: 1.3. Por el siguiente: Los valores por tarifas, correspondientes a las frecuencias
definidas en el apartado 1.1, deberán ser pagados a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en
los sitios que ella determine. Se podrá pagar en efectivo o con cheque certificado a la orden de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones dentro de los plazos fijados en los convenios o contratos
celebrados con la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Adicionalmente a los valores que se
paguen por tarifas, se deberán agregar los impuestos determinados por la Ley. (R CONATEL 47-15-
CONATEL-96, Registro Oficial No. 980 / 3 de julio de "1996")



1.4 Los valores facturados por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones deberán ser cancelados
dentro del plazo de quince días contados a partir de la emisión de las planillas.
1.5 La autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas tendrá un plazo definido, el que no podrá
exceder de cinco años, renovables por períodos iguales. Las tarifas de autorización deberán cancelarse
de manera previa a la autorización.
REFORMA: SEGUNDO: En el Capítulo I, que trata de las Disposiciones Generales sustituyase los
siguientes numerales: 1.5. Por el siguiente: La autorización para el uso de ¡as frecuencias radioeléctricas
establecidas en el apartado 1,1 tendrá un plazo definido, el que no podrá exceder de cinco años,
renovable por períodos iguales. La tarifa de autorización deberá cancelarse de manera previa a (a
autorización. (R CO_NATEL 47-15-CONATEL-96. Registro Oficial No. 980 / 3 de julio de 1996)
1.6 Las multas que impusiera la Superintendencia de Telecomunicaciones, deberán ser canceladas en la
Superintendencia en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de su notificación.
1.7 Toda planilla que no haya sido cancelada en el plazo estipulado, deberá pagar un recargo por
intereses. Para el cálculo de estos intereses de utilizará la tasa de interés legal vigente a la fecha de
pago.
1.8 Si en el plazo de 90 días el usuario no cancela la deuda, la frecuencia será revertida al Estado, sin
perjuicio de la acción coactiva que se iniciará para cobrar lo adeudado.
1.9 La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones no efectuará devoluciones totales o parciales de los
valores que se cobren, exceptuándose los casos en que por razones técnicas o legales, la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones no pueda cumplir con una autorización.
1.10 Los usuarios de frecuencias para sistemas de radiocomunicaciones temporales deberán cancelar
por adelantado las tarifas correspondientes al tiempo total autorizado.
1.11 Para los sistemas de radiocomunicaciones temporales no se requiere el pago de la tarifa de
autorización.
1.12 Los derechos por la concesión o permiso para la explotación de servicios de telecomunicaciones,
no están incluidos en el presente Reglamento; estos constarán en los respectivos contratos de concesión
o permiso en aplicación de la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus reformas.
REFORMA: SEGUNDO: En el Capítulo I, que trata de las Disposiciones Generales sustituyase los
siguientes numerales: 1.12. Por el siguiente: Los derechos por la concesión o permiso para la
explotación de los servicios de telecomunicaciones, definidos en el Art 8 de la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones, no están incluidos en el presente Reglamento; estos constarán en ios
respectivos contratos de concesión o permiso en aplicación de la Ley Especial de Telecomunicaciones y
sus reformas. (R CONATEL 47-15-CONATEL-96. Registro Oficial No. 980 / 3 de julio de 1996)
1.13 Para realizar cualquier trámite en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, se deberá estar al
día en el pago de todos los valores adeudados a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
1.14 En caso de introducirse en el país nuevas técnicas, sistemas o servicios de radiocomunicaciones no
contempladas en eí presente Reglamento, el CONATEL fijará las tarifas correspondientes en cada caso,
hasta la revisión del presente Reglamento.
REFORMA: SEGUNDO: En el Capítulo I, que trata de las Disposiciones Generales sustituyase los
siguientes numerales: 1.14. Se elimina el apartado. (R CONATEL 47-15-CONATEL-96. Registro Oficial
No. 980 / 3 de julio de "1996")
1.15. El CONATEL resolverá en el caso de que exista duda para la aplicación del presente Reglamento.
1.16 Las tarifas se cobran por asignación de frecuencias y por su utilización en sistemas de
radiocomunicaciones. La no utilización de las frecuencias no autorizadas, no exime del pago de la tarifa
correspondiente, en razón de que una frecuencia asignada está destinada exclusivamente para el
beneficiario de acuerdo a las condiciones establecidas en la respectiva autorización.
1.17 Hasta la terminación del período de exclusividad regulada las tarifas para EMETEL, EMETEL S.A. o
sus empresas escindidas correspondientes a las frecuencias utilizadas en servidos públicos serán
inferiores en el 20% ai valor calculado de conformidad con el capítulo III de este Reglamento. Las tarifas
por las frecuencias utilizadas para los enlaces de uno, dos y tres canales telefónicos, incluidos los
sistemas de acceso múltiple, de EMETEL, EMETEL S.A. y sus empresas escindidas usados en las áreas
rurales serán inferiores en el 50% al valor calculado de conformidad con el capitulo III de este
Reglamento. Las tarifas por las frecuencias correspondientes a ios enlaces de los teléfonos celulares
que atiendan a localidades rurales de menos de 2.000 habitantes serán inferiores en el 50% al valor
calculado de conformidad con el capítulo III de este Reglamento...

2.15 ANCHURA DE BANDA NECESARIA
Para una clase de emisión dada, es la anchura de la banda de frecuencias estrictamente suficiente para
asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas. Está dada por el
número entero de canales radioeléctricos necesarios para una clase de emisión dada.

CAPITULO III



3. DE LAS TARIFAS
Las tarifas expresadas en Salarios Mínimos Vitales del Trabajador en General (SMVTG) se calcularán en
sucres al valor vigente del primer día del mes al que corresponde el pago.
REFORMA: En el Capítulo III que trata de las tarifas, se harán las siguientes modificaciones: Se añade
un inciso al inicio, que dirá: Las tarifas establecidas en este Capítulo se refieren únicamente a las
frecuencias definidas en el apartado 1.1. (R CONATEL 47-15-CONATEL-96. Registro Oficial No. 980 / 3
de julio de "1996")
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en eí Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: A. Suprímase el párrafo primero del acápite 3. DE LAS TARIFAS,
del CAPITULO III, del Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias; B. Sustituyase en todo el texto
del Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión
"100.000 K", en donde "K" es el factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se
aplicará sobre el valor de tarifa vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual
determinado por el INEC; y, C. Los ajustes tarifarios se realizarán en forma anual el primero de enero de
cada año por parte del CONATEL, en función del establecimiento de tarifas de eficiencia. DISPOSICIÓN
TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R CONATEL 480-33-
CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999}
3.1 TARIFAS POR AUTORIZACIÓN PARA USO DE FRECUENCIAS EN LOS SERVICIOS FIJO Y
MÓVIL TERRESTRE
3.1.1 Por cada canal radíoeléctrico autorizado para uso exclusivo del usuario, se cobrará el valor
equivalente a 1.0 SMVTG. Por renovación del contrato de autorización, cada 5 años se cobrará el valor
equivalente a 1.0 SMVTG.
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido medíante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)
3.1.2 Por cada canal radioeléctrico para sistemas de venta de música, se cobrará el valor equivalente a
1.5 SMVTG. Por renovación del contrato de autorización, cada cinco años, se cobrará el valor
equivalente a 1.5 SMVTG.
REFORMA: CUARTO: En el Capítulo III que trata de las tarifas, se harán las siguientes modificaciones:
Se suprime el apartado 3.1.2. (R CONATEL 47-15-CONATEL-96. Registro Oficial No. 980 / 3 de julio de
"1996")
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el [NEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)
3.1.3 Por cada canal radioeléctrico para sistemas comunales, se cobrará el valor equivalente a 2.5
SMVTG. Por renovación del contrato de autorización, cada cinco años se cobrará el valor equivalente a
2.5 SMVTG.
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONARTEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)



3.1.4 Por cada canal radíoeléctrico para sistemas de buscapersonas, se cobrará el valor equivalente a
"4" SMVTG. Por renovación del contrato de autorización, cada cinco años se cobrará el valor equivalente
a "4" SMVTG.
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)
3.1.5 Por cada canal para sistemas troncalizados se cobrará el valor equivalente a 10 SMVTG. Por
renovación del contrato de autorización, cada cinco años, se cobrará el valor equivalente a 10 SMVTG.
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por ei Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-OQ5-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 /31 diciembre de 1999)
3.1.6 Por cada canal radíoeléctrico para enlaces radíoeléctricos se cobrará el valor equivalente a 1
SMVTG. Por renovación del contrato de autorización cada cinco años, se cobrará el valor equivalente a 1
SMVTG.
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)
3.1.7 Sistemas de Banda Ciudadana. La tarifa anual por otorgar la licencia de operación para usuarios
de la Banda Ciudadana es el valor equivalente a 0.1 SMVTG.
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución ND 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de 4 de
marzo de 1996 y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto de! Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez ei factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999) ...

3.2.2 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES SObrE 30.01 MHz.
La autorización de frecuencias para los sistemas de radiocomunicaciones que operen sobre 30.01 MHz,
se hará por un mínimo de cinco estaciones por frecuencia y por área unitaria de servicio y un horario de
veinte y cuatro horas diarias. Para los sistemas que operen en frecuencias superiores a 30.01 MHz, la
tarifa mensual por cada frecuencia para uso exclusivo, se determina multiplicando el valor equivalente a
0.030 SMVTG por el número de canales radioeléctricos asignados, por el número de estaciones
radioeléctricas transmisoras o receptoras de la frecuencia y por el número de áreas unitarias de servicio.
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de 4 de
marzo de 1996 y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en iodo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por eí ÍNEC; y,



DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)...
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)...
3.2.5.3 SISTEMAS DE MÚSICA CON CANAL RADIOELECTRICO EXCLUSIVO
La tarifa mensual se determina para cada frecuencia asignada multiplicando el valor equivalente a 0.03
SMVTG por el número de canales radioeiéctricos asignados y por el número de áreas unitarias de
servicio.
REFORMA: CUARTO: En el Capítulo III que trata de las tarifas, se harán las siguientes modificaciones:
Se suprime el apartado 3.2.5.3. (R CONATEL 47-15-CONATEL-96. Registro Oficial No. 980 /3 de julio
de "1996")
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)...
3.2.7 SISTEMAS TEMPORALES
La tarifa por utilización temporal de frecuencias para sistemas de radiocomunicación, se determina para
cada frecuencia asignada, multiplicando el valor equivalente a 0.3 SMVTG por el número de canales
radioeléctricos asignados, por el número de áreas unitarias de servicio y por el número de estaciones.
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)
3.2.8 SISTEMAS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS
Para los sistemas de transmisión de datos, la tarifa mensual para cada frecuencia asignada se determina
multiplicando el valor equivalente a 2 SMVTG por el número de canales radioeléctricos asignados, por el
número de áreas unitarias de servicio y por el número de estaciones. ,
3.2.9 ENLACES RADIOELÉCTRICOS
Para cada frecuencia asignada a un enlace radioeléctrico, la tarifa mensual se determina multiplicando el
valor equivalente a 0.66 SMVTG por el número de canales radioeléctricos asignados.
REFORMA: ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de 4 de
marzo de 1996 y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en el Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99. Registro Oficial No. S-351 / 31 diciembre de 1999)...
3.4 TARIFAS PARA LOS SISTEMAS DEL SERVICIO DE AFICIONADOS.
La tarifa anual para otorgar la licencia de operación para los radioaficionados novatos es el valor
equivalente a 0.1 SMVTG. La tarifa anual para otorgar la licencia de operación para los radioaficionados
generales es el valor equivalente a 0.15 SMVTG. La tarifa por autorización para operación temporal es el
valor equivalente a 0.2 SMVTG.



REFORMA: ARTICULO ÚNICO,- Reformar el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias
expedido mediante Resolución N° 14-005-CONATEL-99, publicado en el Registro Oficial 896 de "4" de
marzo de "1996" y Resolución N° 297-17-CONATEL-98 publicada en e! Registro Oficial N° 346 de 24 de
junio de 1998, de la siguiente manera: B. Sustituyase en todo el texto del Reglamento de Tarifas por el
Uso de Frecuencias la expresión "SMVTG" por la siguiente expresión "100.000 K", en donde "K" es el
factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y se aplicará sobre el valor de tarifa
vigente. El factor "K" estará en función del índice de inflación anual determinado por el INEC; y,
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Por esta vez el factor de ajuste tarifario "K" será igual a 1.6. (R
CONATEL 480-33-CONATEL-99, Registro Oficial No. $-351 / 31 diciembre de 1999)

CAPITULO IV
DEROGATORIAS

Derógase la resolución ST-03-009 de la Superintendencia de Telecomunicaciones publicada en el
Registro Oficial No. 126 de 10 de febrero de 1993 y todas sus reformas con las siguientes excepciones:
Los numerales 3.1.5, 3.1.8, 3.2.5.5 y 3.2.10 de la resolución ST-03-009. El numeral 3.2.5.3 de la
resolución ST-03-009 y las reformas contenidas en las resoluciones ST-95-027 y ST-95-074. El numeral
3.3.5 contenido en la resolución ST-95-071 y las reformas contenidas en la resolución ST-95-075. La
resolución ST-93-0072 publicada en el Registro Oficial 278 del 17 de septiembre de 1993.
REFORMA: SEXTO: DEROGATORIAS.- Se derogan todas las disposiciones de la Resolución ST-03-
009 de la Superintendencia de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial No. 126 de 10 de
febrero de 1993 y sus reformas que se opongan a la presente Resolución. (R CONATEL 47-15-
CONATEL-96. Registro Oficial No. 980 / 3 de julio de "1996")

CAPITULO V
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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RECOMENDACIÓN UIT-R BS.450-2

NORMAS DE TRANSMISIÓN PARA RADIODIFUSIÓN SONORA
CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA EN ONDAS MÉTRICAS*

(Cuestión UIT-R 467 10)

(1982-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones,

recomienda

que para la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en la banda 8 (ondas métricas) se utilicen las
normas de transmisión siguientes:

1 Transmisiones monofónicas

1.1 SeñaJ de radiofrecuencia (RF)

La señal de RF está constituida por una portadora modulada en frecuencia por la señal sonora que ha de transmitirse,
después de la preacentuación, con una excursión máxima de frecuencia igual a:

±75kHzo±50kHz

NOTA 1 — En los países de Europa Occidental y en Estados Unidos de América, la excursión máxima es de ±75 kHz.
En la antigua URSS y en otros países europeos, la excursión máxima es de ±50 kHz.

1.2 Preacentuación de la señal sonora

La característica de preaceníuaclón de la señal sonora es idéntica a la curva admiíancia-írecuencía de un circuito
resístencia-capacidad en paralelo, que tiene una constante de tiempo de:

50 (is ó 75 \ls

NOTA 2 - En Europa, ]a preacentuación es de 50 us. En Estados Unidos de América, la preacentuacíón es de 75 [is.

2 Transmisiones estereofónicas

2.1 Sistema de modulación polar

2.1.1 Señal de radiofrecuencia (RF)

La señal de RF se compone de una portadora modulada en frecuencia por una señal en banda de base, denominada en
este caso «señal múltíplex estereofónica», con una excursión máxima de frecuencia de:

±75 kHz o ±50 kHz (véase laNota 1 del § 1).

2.1.2 Señal múltíplex estereofónica

Esta señal se constituye de la siguiente manera:

2.1.2.1 Se forma una señal Mt igual a la mitad de la suma de las señales «izquierda» A y «derecha» B correspondientes
a los dos canales estere ofónic os. Esta señal M está preacentuada de la misma manera que la señal monofónica
(véase el § 1).

NOTA 1 -Esta señal M es una señal «compatible», en el sentido que la emisión estereofónica puede recibirse con un
receptor monofóníco previsto para la misma excursión máxima de frecuencia y la misma preacentuación.

Se invita a las administraciones a que proporcionen más información sobre los parámetros de los sistemas, especialmente en lo
relativo a nuevos cuadros sobre tolerancias de frecuencias.
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2.1.2.2 Se forma una señal S, igual a la mitad de la diferencia entre las señales AyB precedentes. Esta señal S está
preacentuada de la misma manera que la señal M. La señal preacentuada S se utiliza para la modulación en amplitud de
una subportadora en 31,25 kHz; se forma el espectro de la subportadora modulada en amplitud de manera que la
amplitud de la subportadora se reduce en 14 dB, y las componentes espectrales de dicha señal modulada se transforman
como sigue:

-u; 5 + j6 ,4 /

donde/es igual a cada componente de frecuencia (kHz).

2.1.2.3 La señal múltiplex estereofónica es la suma de:

— la señal preacentuada, M;

de las componentes espectrales de banda lateral que son el producto de la portadora no suprimida modulada en
amplitud por una señal preacentuada, S, transformada adicionalmente mediante la ley K (/);

- la subportadora con la amplitud reducida en 14 dB.

2.1.2.4 Las amplitudes de las diversas señales que componen la señal múltiplex estereofónica, relacionadas con la
amplitud máxima de esta señal (que corresponde a la excursión máxima de frecuencia) son:

~ señal M: valor máximo 80% (siendo A y B iguales, y estando en fase);

- señal S: valor máximo 80% (siendo A y B iguales pero de fase opuesta);

~ subportadora reducida a 31,25 kHz; amplitud residual máxima: 20%,

2.1.2.5 La modulación de frecuencia se dispone de manera que los valores positivos de la señal múlíiplex
correspondan a una excursión de frecuencia positiva de la portadora principal, y los valores negativos, a una excursión
de frecuencia negativa.

2.2 Sistema de frecuencia piloto

2.2.1 Señal de radiofrecuencia (RF)

La señal de RF se compone de una portadora modulada en frecuencia por una señal en banda de base, denominada en
este caso «señal múltiplex estereofónica», con una excursión máxima de frecuencia de:

±75 kHz o ±50 kHz (véase la Nota 1 del § 1).

2.2.2 Señal múltiplex estereofónica

Esta señal está constituida de la manera siguiente:

2.2.2.1 Se forma una señal M, igual a la mitad de la suma de las señales «izquierda» A y «derecha» B correspondientes
a los dos canales estere afónicos. Esta señal M está preacentuada de la misma manera que la señal monofóníca
(véase el § 1) (véase la Nota 1 del § 2).

2.2.2.2 Se forma una señal S, igual a la mitad de la diferencia entre las señales A y B precedentes. Esta señal S está
preacentuada de la misma manera que la señal M. Con esta señal S preacentuada, se modula en amplitud, con portadora
suprimida, una subportadora de 38 kHz ±4 Hz.

NOTA 2 - El mismo efecto se obtiene preacentuando la señal «izquierda» A y la señal «derecha» B, antes de la
decodificación. A veces se prefiere este procedimiento, por razones técnicas.

2.2.2.3 La señal múltiplex estereofónica es la suma:

- de la señal M preacentuada,

de las bandas laterales de la subportadora suprimida modulada en amplitud por la señal S preacentuada,

- de una señal denominada «señal piloto» cuya frecuencia es de 19 kHz (exactamente la mitad de la subportadora).
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2.2.2.4 Las amplitudes de las diversas señales que componen la señal múltiplex estere o fónica, relacionadas con la
amplitud máxima de esta señal (que corresponde a la excursión máxima de frecuencia) son:

- señal M: valor máximo 90% (lo que corresponde a A y B iguales y en fase);

señal S: valor máximo de la suma de las amplitudes de las dos bandas laterales: 90% (lo que corresponde aAy£
iguales y en oposición de fase);

— señal piloto: 8 a 10%;

— subportadora de 38 küz suprimida: amplitud residual máxima 1%.

2.2.2.5 La relación de fase entre la señal piloto y la subportadora es tal que, cuando el transmisor es modulado por una
señal múltiplex en la cual A es positiva yB = -At esta señal corta el eje de tiempos con una pendiente positiva cada vez
que el valor instantáneo de la señal piloto es nulo. La tolerancia de fase de la señal piloto no debe exceder de ±3° con
relación a la condición anterior. Por otra parte, cuando la señal múltiplex tiene valor positivo, la excursión de la
portadora principal es también positiva.

2.2.3 Señal en banda de base en el caso de transmisión de señales suplementarias

En el caso en que se desee transmitir, además del programa monofónico o estereofónico, un programa monofónico
suplementario y/o señales de informaciones suplementarias, y en el caso de una excursión máxima de frecuencia
de ±75 kHz, deben cumplirse las condiciones siguientes:

2.2.3.1 La inserción del programa o de las señales suplementarias en la señal en banda de base debe permitir la
compatibilidad con los receptores existentes, es decir, que estas señales adicionales no deben degradar la calidad de
recepción del programa principal, monofónico o estereofónico.

2.2.3.2 La señal de banda de base está constituida por la señal monofónica o la señal múltiplex estereofónica
precedentemente descritas cuya amplitud es al menos igual al 90% de la amplitud de la señal en banda de base, y por
señales suplementarias cuya amplitud máxima es a lo sumo igual al 10% de este mismo valor.

2.2.3.3 En el caso de un programa monofónico suplementario, la subportadora y su excursión de frecuencia deben ser
tales que la frecuencia instantánea correspondiente de la señal esté comprendida entre 53 y 76 kHz.

2.2.3.4 En el caso de señales de informaciones suplementarias, la frecuencia de la subportadora adicional debe estar
comprendida entre 15 y 23 kHz o entre 53 y 76 kHz.

2.2.3.5 En ningún caso la excursión máxima de la portadora principal por la señal de base total podrá exceder
de ±75 kHz.

3 Parámetros del sistema

Los parámetros del sistema utilizados en distintos países aparecen en el Anexo 1.
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SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN
Y SONIDO PROFESIONAL

Empresa Soporto

Consolas de mezcla | Híbridos Telefónicos Digitales ] Audíocodifícadores RDSI | Multipíexores | Matrices | Mezcl
Sistemas Modulares [ Sistemas de Gestión v Automatización [ Sistemas Digital de Comentarista | Material Auxiliai
http://www.aeq.es/esp/easv/easv.htm

Multiplexores

ranger
RANGEK AUDIO + DATA IvrOLTJQPLEXOE

Es un multiplexor de Audio y Datos para canal
bidireccional El/Tlde hasta 2 Mb, con capacidad de 15
circuitos de 15 Khz., 31 de 7,5 Khz ó 61 de 3,5 Khz., o
bien los canales correspondientes de datos V-35 ó X-21 a
64, 128 o 256 Kb.

\n i 1 *

^atcUL L-.* L'-:

APLICACIONES:

Sustituyendo un radioenlace analógico monocanal por uno digital con interface El/Ti, permite transportar varios enlaces bii
audío, datos y telefonía. Conectado a una red pública de comunicaciones, permite interconectar dos puntos remotos con var
audio, datos y telefonía. Conectado a la misma red pública, pennite hacer distribución de audio bidireccional entre una Estac
Estaciones Secundarias de una Cadena de Radiodifusión.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

• Miembro de la Familia E@sy: Desde una red multipunto, se puede controlar un conjunto de RANGERS y otros equ:
conformando un sistema de altas prestaciones y poderosas funciones.

• Codificación ADPCM de bajo retardo. Incorpora el modo AEQ LD Extend de 15 Khz.
• Totalmente bidireccional. Transporta audio analógico y datos en el mismo equipo.
• Equipo World Wíde Ready series: Conectable a todo tipo de redes de comunicaciones; El/Ti. Sus tarjetas de datos,

como V-3 5 o X-21.
• Transporte de señales mono o estéreo.
• Configuración flexible de las calidades de audio (desde estéreo a 15 Khz., hasta mono a 3,5 Khz) y las tasas binarias

256 Kb por canal).
• Tecnología segura probada masivamente en los J J. 00. de Sydney 2000.

fíle://D:\Mis documentosVMís documentos\tesís\tesisVAnexos\Anexo CYRanger.htm 20/07/2002
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El equipo está alojado en un formato de rack modular, incluyendo 2 fuentes de Alimentación Universales con ajuste automá'
Puede manejar hasta 8 tarjetas de audio o datos. RANGER ofrece tres diferentes calidades de audio comprimido: 3,5 Khz (:
(64 Kbits) y 15 Khz (128 Kbits), todas ellas con bajo retardo de codificación-decodificación. Las tarjetas de datos pueden n:
64, 128y256Kbits.

TARJETAS DISPONIBLES:

Tarjeta 4B/4C Permite tres configuraciones diferentes:

• 2 Circuitos bidíreccionales de 15 Khz.
• 4 Circuitos bidíreccionales de 7,5 Khz.
• 2 Circuitos de 7,5 Khz y 1 de 15 Khz bidireccionales.

Tarjeta 4B/SC Permite tres configuraciones diferentes:

) • 4 Circuitos bidireccionales de 7,5 Khz.
• 8 Circuitos bidireccionales de 3,5 Khz.
• 2 Circuitos de 7,5 Khz y 4 de 3,5 Khz bidireccionales.

La tarjeta DATA-RANGER presenta 4 Interfaces V-35 - X-21 con generación de reloj (comportándose como DCE), config

• la256Kb.
• 2a l28Kb.
• 2a64Kbyunoal28Kb.
• 4a64Kb.

SOFTWARE E@sy PARA

El software estándar que acompaña de serie a RANGER se divide en dos módulos funcionales:

MODULO DE PLANIFICACIÓN DE INGENIERÍA.

Planificación de la configuración de la red E@sy, incluyendo número de equipo de cada RANGER, cantidad y tipo de tarjet!
Extrae informes de ingeniería en formatos html, word, excel, etc. Crea ficheros de configuración transfenbies a un floppy di¡

I.
MODULO DE CONTROL EN TIEMPO REAL Y SUPERVISIÓN.

La aplicación controla los dispositivos E@sy conectados a! ordenador, monitorizando su estado y cambiando remotamente ¡
Podemos comprobar tipo de equipo y tarjeta, cambiar modo de trabajo, modo de audio, configuración del tono de ajuste, ca
monitorado y ajustes de niveles de audio, así como disponer de información sobre cualquier eventualidad que ocurra,

ACTUALIZACIÓN FffiMWARE.

Incorpora además de serie, una aplicación para actualización del fírmware a través de un puerto serie.

fíle://D:\Mis documentosVMis documentos\tesis\tesis\Anexos\Anexo CVRanger.htm 20/07/2002



Ranger

Nivel Nominal de Audio
E/S
tnpedanci a de entrada

Impedancia de salida

Conocieres de entrada

Audio

Estándar de entramado El

Estándar de Interfaz El

Estándar de entramado TI

Estándar de Iníerfaz Ti

ConcctorEl/Tl

ConcctorV35-X21

• Impedancia a 2/1,5 Mbps

+4 dBu

6kOhmsBalan.por

Transf.

50 Ohms Balanc por

TransC

Tipo Hartman

G732

G703 (HDB3)

193S

G703 (BS£S)

RJ45

• DB 25 hembra

i 120 Ohms

Filtro Paso Banda

Modos Test

Configuración externa

Alimentación

* PFC= Corrección del faclor de
potencia

Fuente de alimentación

Consumo Máximo

Altura ( En unidades rack 19")

Profundidad (ram)

Anchura

Mejor que -50 dB

Bucle analógico, digitE

Por software y por han

interruptores

Autorrango 90-250 VA

Con PFC Automático'

Dual - redundante

200 Watts

6

362

19"

CARACTERJSTJCAS DEL AUDIO VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

32 Kbps 64 Kbps 128 Kbps

Calidad de Audio Analógico en E/S

N°. Max de Circuitos de 4 Hilos de Audio El

No. Max de Circuitos de 4 Hilos de Audio TI

Estéreo Disponible

Frecuencia de Muestreo/ Compresión

Máximo Nivel de Audio en E/S (THD=0,2°/o)

Ganacía ajustable en E/S

Pérdidas de inserción

Respuesta de frecuencia ref a I kHz

Relación Señal Ruido (referencia a nivel nominal)

DiafonJñ audible(cou un tono a 1 kHz)

THD + N referencia a nivel nominal

Linealídad de la amplitud a +10 dBu

Diferencia respuesta de frecuencia en Estéreo

Diafouía Estereofónica audible

Rango Dinámico

Retardo ( codificadon-tlecodificación)

3,5 kHz

61

48

SI

ADPCM/I6 bitsFs=8 kHz

+22 dBu

+6/-14 dB

Menor de 0,2 dB

20-3.500 Hz (-3dB)

-53 dB

-70 dB

-43 dB @ 1 JcHz

Mejor que 0,3 dB

Menor de 0,5 dB

-70 dB

Mejor que 79 dB

9,6 ms

• 7,5 kHz

• 31

• 24

• SI

• ADPCM/16bitsFs=16kHz

• +22 dBu

• +6/-14dB

• Menor de 0,2 dB

• 20-7.500 Hz (-3dB)

• -64 dB

* -63 dB

• -55dB@lkHz

• Mejor que 0,3 dB

• Menor de 0,5 dB

• ^3 dB

• Mejor que 77 dB

• 6,7 ms

• 151

• 15

• 12

• ST

• AD

• +22

• +6/

• Me

• 20-

• -64

• -67

• -53

• Me

• Me

• -67

• Me

• 5 ir

APLICACIONES RANGER

• RADIO ENLACE MTJLTICANAL.
• EMISIÓN EN DÚPLEX.
• DISTRIBUCIÓN DE AUDIO EN CADENA.
• GRAN EVENTO DEPORTIVO.

Para mas información sobre este producto: ma¡lto:aeqs_a|_e_s@aeq.es_subJect^_De.s^

fíle://D:\Mis documentosVMis documentos\tesis\tesis\Anexos\Anexo C\Ranger.htm 20/07/2002
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. MPAC-02

SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN
Y SONIDO PROFESIONAL

Empresa

Audiocodificadores RDSI

http://www.aec], fts/esp/easv/easy.htm. MPAC-02

ACD-5Q01 | MPAC-02 | TLE-02D Audiocodec Portátil de doble canal
CQURSEIEAGLE

SI MPAQ-02 tíe AEQ oe una unidad do oomunclacloneo portátil y
muWformate que efraeo, en un tínleo equipo, todo el conjunto de
utilidades ncoo*ar!o poro ostoblecer oí enluce de audio y datos entre el
estudio y le looaHsaclón remota, <m las mejores condiciones posibles
do calidad da sonido y facilidad de utilización, con Independencia del
tipo do línea de oomunloeclón disponible.
El equipo permite la comunicación en dos canales de audlo, uno para
programa y otro para, coordinación, sobre una sola línea, y está
equipado con controles de nivel y escucha Independientes para cada
canal.
Mediante el slstoma Auto-Start, es posible programar totalmente el
modo quo adoptaré el qulpo en el encendido.
De esta forma, el técnico puede definir todos los parámetros de la
comunicación, incluyendo números de teléfono, y el comentarista tan
sólo tiene que seleccionar, en el panel Inferior, el interruptor
correspondiente a la configuración deseada.
Ésta se pondrá automáticamente en marcha al conectar la
alimentación, generando las llamadas a ios números prefijados, y
configurando los canales de audio y los preselectores de escucha.
La configuración de modos y la edición de ta agenda electrónica
pueden realizarse de forma sencilla e intuitiva, utiiizando el propio
teclado del equipo.

TRANSMISIONES REMOTAS DE AL

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

Tres entradas de micrófono y una micro/línea, con conectores COMBO (para XLR y Jack 1/4), con capacidad para hasta tres coi

invitado.

Tres salidas estereofonías de auriculares, con control independiente para las salidas izquierda y derecha.

Preselector de monitorado independiente para cada uno de los tres amplificadores de auriculares.

Las señales disponibles son: PROGRAMA / COORDINACIÓN / RETORNO DE PROGRAMA / RETORNO DE COORDINACIÓN.

Cada una de las señales puede encaminarse fácilmente, de forma independiente, al oído izquierdo, derecho, ambos o ninguno,

repetidamente el botón.

Control independiente de nivel de mezcla analógica en cada canal de entrada. Compresor/Limitador de suma.

Marcación independiente para cada uno de los canales B, en caso de usar RDSI.

Agenda telefónica alfanumérica con 256 entradas (diez caracteres para la etiqueta y hasta 16 dígitos para el número).

Pantalla LCD retroiluminada (2 lineas x 24 caracteres). Indicador de estado, números marcado, agenda telefónica y opciones de

puede seleccionarse para monitorar las señales de salida, en modo analógico o RDSI (monitorado de Programa y Coordinación

Acceso al circuito de Coordinación, con desconexión automática del programa, mediante un simple botón.

Salida de líneas, con selección de retorno, envío o ambas para cada canal B.

Generación de tonos DTMF, para control de equipos remotos.

Señalización acústica de llamada (modo analógico).

fíle://D:\Mis documentos\Mis documentos\tesis\tesis\Anexos\Anexo CVMPAC-02.htm 20/07/2002
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• Actualízable por software. El sistema permite la actualización automática del software del microprocesador, terminales adaptac

digitales de señal. Tecnología Flash Ram.

• Acceso analógico a los audiocodecs de Programa y Coordinación, con posibilidad de usarlos como entradas de retorno auxilia
Sonido Ambiente o Megafonía. Con ajuste de las entradas analógicas locales.

• Pueden definirse y grabarse hasta 30 configuraciones diferentes, seleccionables por mícroswitch, para activarse automatícame

equipo.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
Conexiones analógicas:
-Todas las entradas y salidas balanceadas y flotantes por transformador, con filtros RF incorporados.
- Entradas de micrófono: de -70 dBu a -34,5 dBu.
- Impedancia de entrada de micrófono: Mayor que 3 KOhms.
- Entrada de línea: de - 9 dBu a •*• 26 dBu.
- Impedancia de entrada de línea: 6 KSOhms.
- Nivel nominal de salida: O dBu, + 16 dBu máximo.
- Impedancia de salida: menor de 75 Ohms.
- Potencia de salida en auriculares: 5 mW, 600 Ohms.
- Entradas de retorno izquierda y derecha: O dBu nominal, ajustables +10 dBu.

AJg orit m os de cod i ficacjóndj s pon i bles:

MODO

Analógico
Sin Extensor:
Con Extensor:

RDSI 64 Kbps

G.711 LEY-A

G.711 LEY-5

G.722 estadístico

G.722 H221/H242

PEG Lll 24 KHz. Mono

[

[

ANCHO DE BANDA

300 Hz- 3.300 Hz
50 Hz~3.050 Hz

300 Hz~3.3 KHz

300 Hz-3.3 KHz.

20 Hz- 7.5 KHz

20 Hz-7,5 KHz.

20 Hz-11 KHz.

MODO

MPEGLII32KHZ. Mono

RDS1 128 Kbps.

AEQ LD-Extend

MPEG Lll 48 KHz Mono

MPEG Lll 46 KHz Joint Estíreo

MPEG Lll 48 KHz IMUX
Compatible con TELOS

MPEG Lll 32 KHz Dual

J.52 Multiplexing

I I
I I
I I
I I
U
n
I I
u
u

ANCHO L

20 Hz~1I

20 Hz-1í

20 Hz-2f

2QHZ-15

20HZ-15

20 Hz-11

MODOS DE TRABAJO Y COMUNICACIONES:
- RDSI: RJ45, 2B+D, Terminales Adaptadores incluidos. Protocolo E-RDSI.
- Linea Telefónica Analógica: RJ11, para conexión a líneas analógicas de la red telefónica básica. Híbrido digital con cancelación de ecc
frecuencia.
- Puerto V.35 o V.24 (RS-232) DB-2,5 con selección automática, para utilizar con un adaptador de terminal externo o con un módem,
- Puerto RS-232 DB-9 para control y configuración.
- Puerto RS-232 DB9 para el transporte del canal auxiliar de datos.

- Memorias internas tipo Flash EPROM, actualizables sin necesidad de abrir el equipo.

AUMENTACIÓN:
Entrada al equipo de 12 VDC/20W (rango desde 12 hasta 35 VDC).
La fuente de alimentación AEQ, con entrada 90/264 VAC, 50/60Hz, tiene integrado un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), de
usarse como sistema de emergencia cuando se produzca un corte en el suministro de energma eléctrica, sin que se corte en ningún ñu

aire (30 minutos de autonomía).

Para mas información sobre este producto: mailto:ae^sal^
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1 kW FM Transmitter (FM-1C1) ragiua. i uc i

FMTr

y Requesitofo y FMTAQs \ kW FM Transmitter

(FM-1C1)

r •
31

' C-
. !P

Click on photo for larger image (71 Kb)

SpeGÍffcatioris

Fe atures

> Broadband FX50 exciter incorporates a digití
programmed synthesizer and dispfays operatioi
parameters on a digital LCD multi meter and LE
panel.
^ Reliable, solid state design.
^ Two RF power modules provide for soft failur
> Broadband design means no tuning adjustme
^ Interna! low passfilter.
^ Reliable CMOS controller.
^ Compact and easy to install, rack mountable
^ RF power modules are self-protected.
^ Integral reject load.
^ Two-year warranty.
^ Meets IEC-215 safety requirements.
^ Optional unity power factor correction avalla
meetlEC555-2.
^ Integral AC line voltage regulation maintains
constant output.

Product Brochure (.PDF File 115

Kb)

%v

Broadcast Electronics1 ALPHA LINE 1kW isthefirst of the next generation of solid state FM transmitterf
employs BE's industry acclaimed FX50 exciter, deliveríng unmatched audio performance and offering a
range rivaling that of a CD píayer. A dual configuraron is available for the ultímate in reliability.

Home Abbwt~üs

Copyright 2000, BROADCAST ELECTRONICS INC. AIl rights reservad
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1 kW FM Transmitter Specs (FM-1C1J

Home- Abqut Os Products "Tibw To B u y D o w n l p a c

FMTr

/ Product Sea.rch y Request Info \ FM FAQs \r Plans

1 kW Solid State FM Transmitter (FM-1C1)

Performance Specífications

Genera!

Power Output: 250 watts to 1 ,000 watts,

Frequency Range: 87.5 to 108 MHz, tuned to specífic operatíng frequency. Exciten programmable in 10 I

RF Output Impedance: 50 ohms.

Output Connector: "N" type

VSWR: Rated power into 1 ,5:1 VSWR máximum, without output matching. Capable of operatíng ¡nto high
with automatic power reduction. Open and short círcuit protected at all phase angles.

Frequency Stability: ± 300 Hz, O to 50 degrees C.

Type of Modulation: Direct frequency modulatíon of carrier frequency,

Modulation Capability: Greater than ± 350 Hz.

Modulation Indication: Peak reading, color coded, LED display with baseband overmodulation indicator

Exciten Solíd state, 50 watt output, Model FX-50, incorporating a digitally programmed synthesizer (10 k
íncrements).

Pre-Emphasis: FCC 75uS, CCIR 50uS (where specified), 25uS (Dolby), orflat response, selectable,

Asynchronous AM S/N Ratio: 68 dB below reference carrier with 100% AM modulation @ 1000 Hz, 75u
emphasis (no FM modulation present).

Synchronous AM S/N Ratio: 58 dB below 1 kW reference carrier at 100% AM modulation ©1000 Hz, 7
emphasis with FM modulation ±75 kHz @ 1000 Hz.

IMD Protection; The output filtering supplied with thetransmitterwill be adequate to provide spurious an
suppression as required below. Band pass or notch fiíters required at sites used by múltiple stations will t
supplied on an as needed basis. It is desirable that the combining system(s) provide 20dB or more mixinc;
Around Loss to interfering signáis.

RF Harmonics: Suppression meets all FCC/DOC requirements and CCIR recommendations.

fí li-irii i*- D/- \-\~7 tiinnlo All nr^\A/car ci innücac dnH r^nolínn \A/íll ho cinnlo
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Overall Effíciency: 47% or better, typically 50%.

Altitude: 7500 ft. (2286 M) @ 50 Hz; 10,000 ñ. (3048 M) @ 60 Hz.

Ambient Temperatura Range: O to +50 degrees C.

Monaural Operation

Audio Input Impedance: 600 ohms balanced, resistive, adaptable to other impedances, 60 dB common i
suppression.

Audio Input Level: +10 dBm nominal for ± 75 kHz deviatíon @ 400 Hz.

Audio Frequency Response: ± 0.05 dB, 30 Hz to 15 kHz, selectable fíat, 25, 50, 75 microsecond pre-en

Total Harmonio Distortion + Noise: 0.02% or less at 400 Hz.

SMPTE Intermodulation Distortion: 0.02% or less, 60 Hz/7kHz, 4:1 ratio.

CCIF Intermodulation Distortion: 0.02% or less, 15kHz/14kHz, 1:1 ratio.

Transient Intermodulation Distortion: 0.02% or less, sine wave/square wave.

FM S/N Ratio: 88 dB below ± 75 kHz deviation @ 400 Hz, measured in a 20 Hz to 30 kHz bandwidth witr
emphasis.

Wideband Composite Operation

Composite Inputs: 3 total, (1) unbalanced and (1) balanced plus front panel test. AII connectors BNC.

Composite Input Impedance: 10Kohm or50 ohm, nominal, resistive, selectable.

Composite Input Level: 3.5V p-p nominal, for+ 75 kHz deviation.

Composite FM S/N Ratio: 88 dB below ± 75kHz deviation @ 400 Hz. Measured ¡n a 20 Hz to 30 Hz ban
75uS de-emphasis.

Composite Total Harmonic Distortion + Noise: 0.02% or less @ 400 Hz.

Composite SMPTE Intermodulation Distortion: 0.02% or less, 60 Hz/7kHz, 1:1 ratio.

Composite CCIF Intermodulation Distortion: 0.02% or less, 15kHz/14kHz, 1:1 ratio,

Composite Transient Intermodulation Distortion: 0.02% or less, sine wave/square wave.

Composite Amplitude Response: + 0.25 dB, 30 Hz to 100 kHz.

Composite Phase Response: ± 0.25 degrees from linear phase, 30 Hz to 53 kHz.

Composite Group Delay: 125 nanoseconds.

fíle://D:VMis documentosVMis documentosV.Al kW FM Transmitter Specs (FM-lCl).ht 20/07/2002
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Stereo Operation

Audio Input Impedance: SOOohms balanced, resistive, floating (adaptable to other impedances).

Audio Input Level: +10 dBm, ± 1 dBm, for 100% moduiation @ 400Hz.

Audio Input Filters: 15 kHz LPF with delay equalization for mínimum overshoot.

Frequency Response: ± 0.5 dB, 30 to 1 5,000 Hz, 75uS pre-emphasis (fíat, 25 or 50uS pre-emphasis sel

Total Harmonio Distortion: 0,05% or less @ 400 Hz.

SMPTE Intermodulation Distortion: 0.05% 60 Hz/7 kHz, 4:1 ratio.

CCIF Intermodulation Distortion: 0.05% or less, 15 kHz/14 kHz, 1:1 ratio.

Transient Intermodulation Distortion: 0.05% (square wave/sine wave)

FM Signal to Noise: 50 dB or better below 100% moduiation @ 400 Hz, 75uS de-emphasis.

Stereo Separation: 50 dB or better. 30-15,000 Hz (sine wave).

Dynamic Stereo Separation: 40 dB or better, 30-15,000 Hz (normal program content).

Linear Crosstalk: Main to Sub/Sub to Main due to amplitude and phase matching of left and right channi
15,000 Hz, 45 dB mínimum below 100% moduiation.

Non-Linear Crosstalk: Main to Sub/Sub to Main due to distortion products. 70 dB mínimum below 100%

38 kHz Suppression: 80 dB mínimum below 100% moduiation.

Pilot Stability: ± 0.5 Hz, O to 50 degrees C.

Modes: Stereo, Mono L+R, Mono (L) and Mono (R) remote controlled. (See FS-30 data sheetforfull detí

SCA Operation

Moduiation: Direct FM.

Subcarrier Frequency: 67 kHz (39 to 95 kHz to order),

Subcarrier Frequency Stability: ± 0,5% (330 Hz @ 67 kHz). O to 50 degrees C.

Subcarrier Harmonio Content: Less than 0.3%.

Subcarrier Envelope Decay: Greater than 100 msec from 90% to 10% subcarrier levéis.

Moduiation Capability: ±20% of subcarrier frequency.

Audio Input Impedance: 600 ohm baianced, resistivo.

fíle://D:VMis documentosVMis documentosY.Al kW FM Transmitter Specs (FM-lCl).ht 20/07/2002
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Data Input Impedance: 75 ohm unbaianced, resistive, DC coupled.

Input Levéis: (Audio) adjustabie + 10 dBm to - 10 dBm for ± kHz deviation @ 400 Hz. (Data) adjustable
p-p for ± 6 kHz deviation (DC coupled).

Pre-emphasis: (Audio) 150 microseconds standard (75uS wíth interna! jumper). (Data) no pre-emphasis.

Frequency Response: (Audio) ± 0.5 dB, 10-10,000 Hz, exclusive of audio low pass filter. (Data) ± 0.5 dE
Hz.

Audio Low Pass Filter: Sixth order, -3 dB @ 4.3 kHz, standard (resistor changes for other valúes).

Data Low Pass Filter: Same as AF filter or may be bypassed.

Total Harmonic Distortion: Less than 0.5% throughout AF passband.

SMPTE Intermodulation Distortion: Less than 0.5%, 60 Hz/7 kHz, 1:1 ratio (audio pre-emphasis and LF
bypassed).

Crosstalk, SCA to Stereo: -60 dB or better below 100% modulation of left or right. 75uS de-emphasis.

Crosstalk, Stereo to SCA: -50 dB or better below ± 6 kHz deviation of SCA using 150uS de-emphasis ai
stereo generator.

Physical Dimensions

Size: 19" W x 24" D x 21" H(48.3 x 61 x 53.3 cm).

Weight: 103 ibs. (45 kg) 170 !bs. (77 kg) packed.

Note: Size and weight do not indícate FX50 ¡nformatíon.

Home —About Us Products How To Buy Downloads —Support

Copyright 2000, BROADCAST ELECTRONICS [NC. All rights reserved
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IkW FM Transmitter Floor Flans

Home About rooücis HowTo Buy __DownlQads

FMTr

/ Product Soa.rcfr V Requestlnfo V FM FAQs \k to previous page | Back to FM kW Transmitter page

1kW FM Transmitter Floor Plans

I9.OO MAX
{48,.Z6cmJ

,00 MAX

ta.oo
[45*

zo.oo
f5Q.8Dcm)

FX-SQ EXCJTEí? EXTENDED

S.25

26,25
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IJcW FM Transmitter Floor Plans (FM-1C1) Página 2 de 2

1. Cooüng a¡rrequ¡rement-700CFM (19.8M3/MIN) Filterrequired-407-0162.
2. Ground strap entry ¡n lower left córner at rear of cabinet.
3. RF output connection-type n connector
4. Heat dissipation: FM 1K\AM.5KW (5120 BTU/H) at a 1KW RF output, 50 ohm resistive load.
5. Weight: FM 1 KW-Tranmitter 103lbs. (46.7KGS)

Exciter = 38lbs. (17.2KGS)
FM 500W-Transmítter= 75Ibs. (34.0KGS)
Exciter = 38Ibs. (17.2KGS)

6. AC power input: FM-1C1 -96 to 252VAC 50/60Hz
Single phase, 11 amperes máximum
FM 500W-196 to 252VAC 50/60Hz single phase, 6 amperes máximum
Fuse disconnect switch recommended. For proper sizing of fuses, Refer to following text, national
codes, and local codes.

7. Primary AC fused disconnect: FM-1C1: Fuse size 20 amp, wire s¡ze-#12 copper awg.
FM 500W: 220Voperation-fuse size-15 amp, wire size #14 copper avg.

8. Rack requírements - 19' rack universal mountíng. .281 diameter holes or 10-32 tapped holes,15 v(
uníts.

9. Air exhaust size - 320 sq. in. (2065 sq. in.)

Home AboutUs Products HowToBuy Downloads Support
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BROADCAST ELECTRONICS TRANSMITTER SYSTEMS SPECIFICATIONS

SOLIO STATE AM TRANSMITTERS - ALL

Harmonio and Spurious Suppression: Meets or exceeds FCC, DOC, and CCIR requirements, when prt
externa! NRSC-1 compatible audio low pass filter(s).

Carrier Frequency Range: 522kHzto 1705kHz. Supplied on onefrequency (synthesized), as ordered.
Accommodates 9kHz or 10kHz channel spacing (9kHz requires an optional crystal).

Carrier Frequency Stability: +/-3 ppm, O to 50 degrees, centigrade.

Carrier Shift: Less than 1% at 95% negative modulation at 1kHz.

Type of Modulation: Pulse Width Modulation of L+R envelope with integrated standard C-QUAM AM ste
input connector (BNC) is also provided for an external stereo exciter.

Modes: Stereo, Mono L+R, Mono L, Mono R by local or remote control.

Modulation Input Indication: Peak reading, color coded, LED bar graph display with an autorange feature
monitoring positive or negative input levéis of four different audio channels (I_/R or L+R/L-R) in the transn

Audio Input Level: +10dBm, +/-dB, L=R (ormono) to produce 100% L+R envelope modulation. Other ¡nj
accommodated by internal resistor selection.

Audio Input Impedance: 600 ohms. Inputs are balanced, transformerless, and resistive with passive RFI
Other impedances can be accommodated.

Audio Harmonic Distortion; (Stereo) Less than 1.5% (typically <1%), at 50% single channel modulation
1 0kHz, at rated power.

Audio Intermodulation Distortion: (Mono) 1.2% or less (typically .8%), 1:1 ratio; 1.7% or less, typically
ratio, 60/7000Hz SMPTE standards at 85% modulation, at rated power.

CCIF Intermodulation Distortion: (Mono) 1% or less (typically .6%), 1:1 ratio, 4kHz/5kHz at 85% modul:
rated power.

Transient Intermodulation Distortion: (Mono) 1 % or less (typically .7%), 4:1 ratio, 2.96kHz square waví
sinewave at 85% modulation, at rated power.

Squarewave Overshoot: (Mono) Less than 0.1 % (typically 0%), at 400Hz, 90% modulation without HF b
(linear phase mode).

Squarewave Overshoot: (Stereo) Less than 1% (typically 0%), at 400Hz, 50% single channel modulatíoi
boost circuit (linear phase mode).

Output Power Regulation: Less than 1% (typically 0%), change in output power with variatíon of AC line
voltage from 1 96 to 252 VAC.

RF Monitoring Provisions: 2 volts RMS nominal RF output sample into 50 ohms input of the modulation

fíle://D:\Mis documentosYMis ...\Transmitter Specs Cornmon to all FM Transmitters.ht 20/07/2002



Transmitter Specs Common to all FM Transmitters Página 2 de 2

adjustable from the transmitter front panel for each of the fíve power levéis.

Remóte Interface: Built-in simple ¡nterface for most remóte control and monitoring systems.

Remote Control: Transmitter OFF; Power Level Control 1, 2, 3, 4, 5; Power Raise and Lower; Mode Cor
Mono L+R, L, R); Antenna Interlocks (A,B,C); External Transmitter Mute; Remote Faílsafe; External Interl'
Reset.

Operating Temperature: O to 50 degrees, centigrade.

Operating Humidity: O to 95% (non-condensing).

Operating Altitude: (AMSL) 10,000 feet (3,048 meters) at 60Hz of 7,500 feet (2,286 meters) at 50Hz.

Safety STD: - meéis IEC 215.

Home About Us Products How To Buy Downtoads Support
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La UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, certif ica,
que esle equipo ha pasado satisfactoriamenle la prueba de
ACEPTACIÓN RADIOFÓNICA. ,-' - . - "

'•^*'/í:*W ."^'V"

Datos técnicos:

Potencia de salida: variable de.2 a 30 vatios.
Rango de frecuencia: 87,5 • 108 MHz. programad/e en
incrementos de WO KHz.
¡mpedancia de salida: 50 Ohms.
Estabilidad de frecuencia:±500 Hz. de O" a 50°
Supresión de armónicos y espúreas mejor que FCC y CCIfí
Preénfasis: según FCC Í75//SJ. y CCIR fSOj/SJ.
¡mpedancia de entrada: 5 K Ohms. asimétrica
Nivel de entrada: 3,5 V. p.p. para ±75 Khz. de desviación.
Amplitud de respuesta de entradas 0,1dB.de 30 a WO KHz.
Distorsión armónica:< 0,3%

Separación del esiéreo:> 40dB.
Dimensiones para rack estandard de 19"
Peso: 8 Kg.
Frecuencia de la red: 50 • SO Hz.
Altitud máxima de trabajo: 4.000 m.

El más pequeño emisor profesional para rack de ¡9 pulgadas
estándar, sintetizado e integrado; por su gran calidad
técnica puede utilizarse como emisor o como excitador
de equipos emisores de media y gran potencia. También
se sirve como equipo pona til a 24 V. ce.



SOR 1KW

Datos técnicos:
Frecuencia operativa 87,5 - 108 MHz.'
Potencia de salida 1000 W.
Conecwr de entrada N
Conec\or de salida LC
Impedancia de salida 50 Ohmios.
Nivel de ruido -70 dB. para 100%
Supresión de armónicos mejor que los
requerimientos de CCIR
Alimentación 220 V. AC 5%
Dimensiones 54 X 54 X 70 cm.
Frecuencia de la red: 50 • 60 Hz.
Altitud máxima de trabajo: 4.000 m.
Peso: 60 Kg.

CUIDADOSAMENTE DISEÑADO, EN ESTE AMPLIFICADOR
SE HA CONSEGUIDO UNA GRAN FACILIDAD DE MANEJO
AL MISMO TIEMPO QUE PLENA HABILIDAD, DEBIDO A
SUS COMPONENTES AMPLIAMENTE DIMENSIONADOS,
CAPACES-DE TOLERAR UN FUNCIONAMIENTO DURO Y
CONTINUADO. DOTADO DE AUTOMATISMOS, PROTEC--
CIONES Y CONTROLES.
TAMBIÉN'-DE AJUSTES DE SINTONÍA DE PLACA Y CAR-
GA DE ANTENA, MOTORIZADOS. j '



Datos técnicos:

Frecuencia operativa 87,5 • ¡08 MHz
Potencia de salida 2 KW eficaces
Nivel de armónicos. • 70 dB. a 175 MHz
Conecwr de entrada N
Conectar de salida LC
Impedancia de salida 50 Ohms.
Aumentación 220 V. monofásica
Consumo 18 A.
Dimensiones 58,5 X 84 X 131 cms.
Frecuencia de ¡a red: 50 • 60 Hz.
Altitud máxima de trabajo: 4.000 m.

EN EL PROYECTO DE ESTE AMPLIFICADOR SE HA CUIDA-
DO LA SIMPLICIDAD, ROBUSTEZ Y HABILIDAD DE FUN-
CIONAMIENTO. TODOS LOS COMPONENTES ESTÁN DISE-
ÑADOS Y DIMENSIONADOS GENEROSAMENTE PARA GA-
RANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO SIN DIFICULTADES IN-
CLUSO EN ¿/tf CONDICIONES MAS DESFAVORABLES.
TIENE TODA CLASE DE MEDIDORES, SEÑALIZACIÓN,
PROTECCIONES Y CONTROLES.
DOTADO DE AJUSTES DE SINTONÍA DE PIACA Y CARGA

- DE ANTENA, MOTORIZADOS. ' •
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Click on photo for larger ¡mages (110 Kb)

The new Remote Transmitter Diagnostic
System (RTDS) has reached a new level of
transmitter monitoríng iechnology. And this
superior software is available only from
Broadcast Electronics, íhe leader in
solutions for tomorrow's radio.

Features

>• Three serial ports provide easy access

> Multí-level security features protect stations and
transmitters

^ Records "snapshots" before, during and after a trar
event

> Works with all Broadcast Electronics T-Series tran:

^ Múltiple transmitter access from a single connectio

^ One parallel port for local printing

^ Able to run on a sepárate power supply

> Múltiple screens for complete data capture

K Built-in trouble shooting assístance

>• Windows® -based system

Broadcast Electronics new Remote Transmitter Diagnostic System (RTDS) offers unprecedented flexibi
access when monitoring transmitters. By províding more useful diagnostic information than any other re
control system available, RTDS allows you to conveniently monitor your transmitters1 performance withc
a trip to the transmitíer shed.

Instead of requíring a dedicated computer, this Windowsá -based operating system can run on any PC *
applícations. Through a Vdot 34 modem, any transmitter with RTDS capabilities can be accessed for m<

The primary RTDS screen depicts the ímage of the front of the transmitter. Therefore, you can easily ¡di
readings to check numerous specifícations, such as power output, operating status, and operating effici
operations can be recorded, and the compiled history file for each transmitter can be either printed or le
dísk.

Through its ability to run on a sepárate power supply, the RTDS can continué to opérate despite power
the rest of the transmitter. During an event, the RTDS system will take snapshots of all readings - one s
before and after the event, and two snapshots during, This ¡nformation will help quickly determine the c;
event and expedite a remedy for the problem.

If the transmitter site has only one phone líne, an optíonal switch will recogníze íhose calis made ío the
transmitters and connect the cali for monitoring. In addition, the RTDS system allows multi transmitter s
connections to accommodate larger stations.

The RTDS is sold as an option, and can be insíalled in the factory or in the fíeld. This system is currentl

fíle://D:\Mís documentosYMis documentos...\Remote Transmitter Diagnostic System.ht 20/07/2002



Remote Transmitter Diagnostic System X agUL-LCl.

compatible with all Broadcast Electronics' T-series transmitters, and an upgrade kit is available to make
B series tube transmitiera compatible as well.

Horne About Us Products How To Buy Downtoads Support

Copyright 2000, BROADCAST ELECTRONICS INC. All rights reserved
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BC-300 Página 1 de 2

AEQ
Empresa

Consotas de Mezcla Consolas de mezcla | Híbridos Telefónicos Digitales | Audiocodificadores RDSI [ Muh
Mezcladores Portátiles | Sistemas Modulares | Sistemas de Gestión v Automatización
Comentarista | Material Auxiliar | http://www.aeq.es/esp/easv/easv.htm

BC-250Q IBC-500 I BC-30Q BC - 300
Versatilidad y calidad de sonido a un precio

asequible

" Una consola de bajo coste que cuenta con la tecnología y ta calidad de audio tradicionales en AEQ.
* Un modelo de mesa profesional de directo que satisface las necesidades de las pequeñas y medianas emisoras de radio.

Sus dos configuraciones estándar incorporan prestaciones de equipos superiores:
BC-306:
- Un módulo BC-311 (2 canales de entrada Micro/Línea Mono).
- Un módulo BC-322 (4 canales de Entrada Línea doble Estéreo), con un
total de 7 Entradas Mono, 9 Entradas Estéreo, 3 Salidas Mono y 8
Salidas Estéreo.
BC-312:
- Dos módulos BC-311 (4 canales de entrada Micro/Línea Mono).
- Dos módulos BC-322 (4 canales de Entrada Línea doble Estéreo), con
un total de 11 Entradas Mono, 17 Entradas Estéreo, 3 Salidas Mono y 8
Salidas Estéreo.

Prestaciones^ u e ofrecen ambas configuracípaes:
Híbrido telefónico incorporado.
Amplificador de 10+10 Watios para monitores de estudio.
Salida de monitores estéreo para Cue.
Micrófono para Talk-back
Faders con tecnología VCA.
Dos entradas y dos salidas auxiliares

Descripción de canales de entradaí

Canal Micro/Línea:
-Entrada simétrica electrónica para micro.
-Entrada asimétrica para línea.
- Conmutador Micro/Línea.
- Fader de 100 mm. Control VCA.
- Conmutador de CUE.
- Conmutador de envío a teléfono.
- Conmutador On/Off (MuteJ.
- Conectores de entrada XLR (Micro) y RCA (Línea).

Canales Lmnea Estíreo:
-Entrada asímitrica.
- Conmutador Lmnea A/Lmnea B.
- Fader de 100 mm. Control VCA.
- Conmutador de CUE.
- Conmutador de envmo a telifono.
- Conmutador On/Off (Mute).
- Conectores de entrada RCA.

Funciones de Salida:
- Salida master estéreo por transformador con pre-ajuste de nivel. Conectores XLR.
-Tres salidas de grabación estéreo con pre-ajuste de nivel. Conectores RCA.
- Dos salidas auxiliares mono por transformador desde programa o T'back con control de nivel.
-Salida estéreo de monitor de Estudio 10W+10W, con selección de Programa/CUE.
- Corte de monitores programable.
- Salida estéreo de monitor de Control asimétrica por RCA con control de nivel. Monitor de Control 10W mono en panel frontal.
- Salida estéreo de auriculares de Estudio.
- Control de selección Programa, CUE, T'back.
- Salida estéreo de auriculares de control por jack en panel frontal.

fíle://D:\Mis documentosVMis documentos\tesis\tesis\Anexos\Anexo E\BC~300.htm 20/07/2002



BC-300 Página 2 de 2

Funciones Auxiliares de Entrada:
- Dos entradas auxiliares mono con envío a Programa o CUE.
- Potenciómetro fader.
- Balanceado por transformador.
- Entrada por regleta.
- Entrada exterior estéreo con pre-ajuste de nivel.
- Conector RCA.
- Programación interna para envío a Programa / CUE.Otras funciones:
- Entrada de línea telefónica por RJ-11 y regleta.
- Conector para teléfono exterior por RJ11 y regleta.
- Envío a programa o CUE.
- Potenciómetro fader.
- Retorno desde canales de entrada o desde T'back.
- Zumbador de ring e indicador luminoso de llamada.
- Conmutador de espera.
- Híbrido con ajuste de C y R puenteable para poder utilizar híbrido externo.
- Micrófono T'back con envío a salidas auxiliares, teléfono o Programa.
-Señalización de estudio. Salida por regleta.

- Vúmetros de medida programa / CUE.

Alimentación:
Alimentación AC: 0/220 V. +6 / -10%. 70 VA.

Dimensiones y pesjji
Ancho: 600 mm. (23.66").
Alto: 175 mm. (6.88").
Fondo: 355 mm. (13.97").
Peso: Aproximadamente 10 Kilogramos.

Para mas información sobre este producto: maÍlto:aeqsale^@aeg.es_sujjec^De3eo%20rec¡b¡r%20mas%20¡nformacíon%2Qsobre0X

fíle://D:\Mis documentosVMis documentos\tesis\tesis\Anexos\Anexo EYBC-300.htm 20/07/2002
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AEQ SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN
Y SONIDO PROFESIONAL

Empresa

Consolas de Mezcla Consolas de mezcla | Híbridos Telefónicos Digitales | Audíocodífícadores RDSI | Mull
Mezcladores Portátiles | Sistemas Modulares | Sistemas de Gestión v Automatización
Comentarista ] Material Auxiliar | http://www.aeq.es/esp/easv/easv.htm

BC-25QQ IBC-50Q IBC-300
BC-500

fc •£'•;£;& i4'S'¿S'á:á

Una solución profesional para la radiodifusión local
AEQ ha estudiado las necesidades de las emisoras locales, obligadas hasta ahora a elegir entre equipos de prestaciones excesiva!
pequeños mezcladores de discoteca, poco adecuados para su uso en radiodifusión.
El mezclador BC-500 ha sido diseñado por los ingenieros de AEQ en base a los requerimientos específicos de las pequeñas emíso
producto que ofrece todas las ventajas de un equipo profesional a un precio asequible. Entre las características que hacen del BC-
para la radiodifusión loca!, destacan:
MÁXIMA SENCILLEZ DE MANEJO:
Su diseño y configuración aseguran la rápida asimilación de sus
funciones por parte del usuario.
La distribución lógica de los controles y las funciones automáticas de
corte de monitores, señalización, etc., simplifica el trabajo de los
técnicos.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO:
Su concepción modular permite extraer cualquier módulo para su
reparación o sustitución en unos minutos.
La calidad de sus componentes electrónicos garantiza una larga vida
útil.

MODULAR1DAD:
El BC-500 es conflgurable por el usuario en función de sus necesidades
específicas.
Partiendo de una configuración estándar, puede ampliarse fácilmente
con nuevos módulos de entrada, o redistribuirse según las preferencias
del operador.
Larga vida útil de todos los componentes, reduciendo al mínimo las intervenciones de mantenimiento.

DISEÑO AVANZADO:
- Modo de operación seleccionable como auto-control o controi-Iocutorio mediante pulsador.
- Control por VCA en faders
- Control indirecto de los envíos principales.
- Buses balanceados electrsnícamente.
- Entradas y salidas balanceadas por transformador.
- Entradas exteriores 1 y 2 balanceadas electrónicamente.
- Filtros de radio-frecuencía en módulos de entrada.
- Conectores XLR metálicos con enclavamiento.
- Envíos pre o post-fader programables por el usuario.
- Mute remoto desde el locutorio.
- Indicadores de saturación ("clipping") en módulos de entrada.
- Preescucha estereofónica
- Módulo de entrada/salida para Híbrido telefónico externo, con controles y preescucha independiente de entrada y salida.
- Módulos de salida estéreo mas salida monofónica simultanea.
- Control independiente de auriculares de control y locutorio.
- Intercom (cuatro hilos) de comunicación para órdenes al exterior, coordinación de unidades móviles, microfónicas, etc.,
- Activación de señalización automática "On Air" en módulos de entrada, programable por el usuario. Alimentación 24V para señal

DIVERSIDAD DE MÓDULOS:

BC-511: Módulo de entrada Micro/Línea Monofóníco.
-Selector Micro/Línea.
- Ajuste de sensibilidad de entrada.
- Ajuste de ecualízación de agudos.

BC-522: Entrada Línea doble Estereofónica.
-Selector de entrada línea A o B.
-Ajuste de sensibilidad de entrada.

fíle://D:\Mis documentos\Mis documentos\tesis\tesis\AnexosVAnexo E\BC-500.htm 20/07/2002



BC-500

-Selector de modo: Estereofóníco o Monofónico.

BC-533: Entrada/Salida Línea Telefónica:
- Interruptor de conexiósn de línea telefónica (Híbrido Externo).
- Indicador luminoso de Mamada telefónica.
- Ajuste de nivel de envío a línea telefónica.
- Indicador luminoso de preescucha activada.

8C-533-H:
Módulo con híbrido telefónico incorporado.
BC-578:
Módulo de Intercomunicación y Control.
Control
- Indicadores de tensión y alimentación.
-Selector PFL o SEL. Monitorización de programa (Master).
- Monitorización de salida auxiliar.
- Monitorización PFL.
'- Monitorización de entrada exterior n: 1,
- Monitorización de entrada exterior n: 2.
- Ajuste de nivel de monitores de control.
- Ajuste de nivel de auriculares de control.
- Selector de modo: (control-locutorio o auto-control}.
Locutorio:
Monitorización de programa (Master).
Monitorización de salida auxiliar.
Monitorización PFL
Monitorización de entrada exterior n: 1.
Monitorización de entrada exterior n: 2.
Ajuste de nivel de monitores de locutorio.
Ajuste de nivel de auriculares de locutorio.
Reset general de PFL.
Intercom:
Ajuste de nivel de preescucha. Órdenes a Master. Órdenes a auxiliar. Órdenes a teléfono. Órdenes a locutorio.Órdenes externas a i
microfónicas, control central, etc..

Micrófono de órdenes. Selector para la monitorízación del ¡ntercom en altavoces de PFL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENTRADAS

Entradas de Micro.
Balanceadas por transformador,
Impedancia de entrada: >3 kOhm
Rango de entrada: - 94 dBv. Fader max. Master 0.- 17 dBv.
Ruido equivalente: < -123 dBv. 200 Ohm, 20 Hz - 20 kHz.
Regulación fader: -oo/+12 dB.

Entradas de Línea
Balanceadas por transformador.
Simetría electrónica en BC -522.
Impedancia de entrada: >6 k5 Ohm
Rango de entrada: - 32 dBv. Fader max. Master 0.+25 dBv.
Regulación fader: -oo/+12 dB.

Entrada / Salida de inserción en BC - 511
Impedancia de salida: < 1k8 Ohm
Nivel nominal de salida: - 6 dBv. Entrada O dBv.
Fader O. Master 0.
Salida Master +4 dBv.
Impedancia de entrada: > 50 kOhm.
Rango de entrada: -12 dBv. Fader max. Master 0. +25 dBv.

Entrada / Salida interfaz híbrido telefónico en BC - 533
Impedancia de salida: < 100 Ohm
Nivel de salida: +2 dBv, Salida Master+4 dBv.
Fader master en 0. Fader canal en O,
Envmo phone canal máximo gain 533 máximo
Impedancia de entrada: > 8 kOhm.
Rango de entrada: -18 dBv. Fader max. Master 0.+25 dBv.

Entradas exteriores 1 y 2
Simetría electrónica.
Impedancia de entrada: > 5 kOhm.
Nivel de entrada: -1 dBv. Para O dBv en salida de monitores.

Hnvmosy ecualízación
Envío auxiliar: -oo /+12 dBv. -oo / O dBv en pre-fader.

SALIDAS

Salidas master y Auxiliar estéreo.
Impedancia de salida: < 75 Ohm
Nivel nominal de salida: +4 dBv.
Nivel máximo de salida: +18 dBv: D < 0.2%, 30 H;
+25 dBv: D < 0.2%, 60 Hz - 20 kHz.
+27 dBv: D < 0.2%, 72 Hz - 20 kHz.
Ancho de banda 3 dB: 20 Hz - 20 kHz.
Ruido absoluto de salida: < -70 dBv 20 Hz / 20 kH
Fader master 0.
Todos los envíos cortados.
<-80 dBv 20 Hz/20 kHz.
Fader master 0.
Todos los envíos cortados.
<-85 dBv 20 Hz/20 kHz.
Fader master-70.
Todos los envíos cortados.
Diafonía L / R: < -70 d Bv 20 Hz / 20 kHz.

Salidas monitor de control / estudio.

Impedancia de salida
del monitor de control: < 75 Ohm
Nivel de salida: +4 dBv. Monitor level max.
Salida master +4 dBv.
Ruido absoluto: -72 dBv.
Impedancia de saüda de auriculares: < 70 Ohm.
Nivel de saüda: +20 dBv. H / Phones leve! max.
Salida master+4 dBv.

Intercom.
Impedancia de entrada: > 4 kOhm.
Sensibilidad de entrada: 10 dBv.
Impedancia de salida: < 75 Ohm.
Nivel de salida: +25 dBv max.
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BC-500

tnvio pnone: -oo / +r¿ aov.
Envío master: -oo/+12dBv.
Ecualización BC-511; Graves:+/-16 dBv.Agudos: +/-18 dBv.

Señalización BC - 577
Tensión de señalización: +24 V DC, 20 VA.

Aljroentación
110 / 220 V AC, + 6% -10%, 50 - 60Hz.
160 VA.

Di me o s ¡gnejLV. peso
Altura; 310 mm.
Anchura: 830 mm.
Fondo: 590 mm.
Peso del mezclador: 30 Kilogramos.

Para mas información sobre este producto: maiItp:aeqsajle5@aeq.es subjecE3Deseoj<>20rec¡b!r%20mas%20¡nfojjTTacjpn%2pspbrejj

fíle://D:YMis documentosVMis documentos\tesis\tesis\Anexos\Aiiexo EVBC-500.htm 20/07/2002



AM-03

AEQ S/STEMAS DE/WDJOWFÜS/OW
Y SONIDO PROFESIONAL

Empresa Servicios

Consolas de mezcla | Híbridos Telefónicos Digitales | Audiocodificadores RDSI | Multiptexores | Matrices 1 Mezclado
1 Sistemas Modulares I Sistemas de Gestión y Automatización 1 Sistemas Digital de Comentarista | Material Auxiliar |":

Sistemas efe Gesf/ón
y Automatización Radiofónica

MAR SYSTEM MAR4Win 1 MÓDULOS MAR4Win
MAR SYSTEM

Sistema de Automatización y Grabí

• La evolución necesaria

AEQ Inició hace años trabajos de I+D orientadc
respuesta a las necesidades de automatización
emisoras de radio, de ámbito tanto nacional co
El resultado de este esfuerzo es el MAR SYSTE
innovador sistema con elevadas prestaciones i
audio; grabación, edición, emisión y aimacenai
suponen una nueva forma de hacer radio.
En la actualidad, AEQ ha conseguido adaptar I;
avanzada tecnología digital a las exigencias de
hoy a través del sistema MAR4WÍn, que suponi
evolución con respecto del MAR SYSTEM y qui
todos los contenidos generados por las emisoí
apuesta por la radío del siglo XXI.

Para mas información sobre este producto:
maíitoia.eqsajes@aeq.es subíecb= Deseo%20rei
20mas%20informacion%20sobre%20el%20proc
20MAR-SYSTEM.
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AEQ
Empresa Servicios

Consolas de mezcla ] Híbridos Telefónicos Digitales | Audio codificad ores RDSI | Muttiplexores | Matrices | Mezclado
| Sistemas Modulares [ Sistemas de Gestión y Automatización | Sistemas Digital de Comentarista | Material Auxiliar | ' ,

Sistemas cíe Gestión
y Automatización Radiofónica

MAR SYSTEM | MAR4Win | MÓDULOS MAR4Win

SISTEMA DE GESTIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y MANEJO DÉLA INFORMACfÓ

MAR4Win es el más avanzado sistema de automatización,
gestión y emisión para la radiodifusión profesional. Integra
las más potentes herramientas destinadas a realizar todos los
trabajos habituales ea una emisora de radio. Desde
MAR4Win pueden crearse, editarse y emitirse sonidos,
textos y pautas o lista. Estos tres tipos de información son
reconocidos por la aplicación como Objetos y son
almacenados en grandes depósitos de información denominados Gesto:
pueden encontrarse a disposición de todos los usuarios de una red, en i
(en local) o en unidades extraibles (CD'Roms, discos magneto ópticos,
funcionalidad y el carácter intuitivo de su manejo, esta aplicación se de
adaptación a cualquier forma de trabajo.
Por tanto, la capacidad de este sistema para reunir, editores de audio st
receptores de teletipos, grabadores automáticos de crónicas, grabadore
creadores de programas y soporte de emisión, le diferencian de sus cor

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

• Nativo en 32 bits, para sistema operativo NT y Windows 2000. Seguridad de aplicación y Sistema operativo.
• Usa Tarjetas Digigram con el nuevo driver np de 32 bits. Hasta 4 tarjetas de audio profesionales.
• Preescucba a través de reproductor de medios standard (tarjetas multimedia de bajo coste) ahorro de una tarjeta
• A través del bus E@sy, integración en el Sistema de equipos externos, tales como multiplexores, audicodecs y n
• Sistema de fácil manejo, adaptable a los conocimientos de cada usuario.
• Emisión de audio desde volúmenes de almacenamiento locales y remotos.
• Integración total de Audio, Texto, Imagen, en un mismo archivo facilitando el trabajo del redactor.
• Añade prestaciones avanzadas en la integración de la publicidad automatizada y su gestión.
• Ahorra tiempo en la importación y grabación de audio. Incorpora almacenes de información cuya configuración

configurable y accesible en cualquier punto de la red.
• Permite cualquier tipo de comunicaciones (RTC, "RDST, Internet, etc..)
• Clasificación detallada de usuarios para que tenga cada uno acceso a todo lo que necesita en su trabajo, sin ver 1

necesita, o verlo y no tocarlo. Protección del trabajo listo para emitir.
• Sistema en constante evolución, adaptable a las nuevas necesidades de la radiodifusión, (Internet, DAB...).
• Para grandes Sistemas (más de 100 puestos), tecnología MU)AS (Multi-red Distributed Application Services) ct

de acceso a datos entres capas (Cliente - Servidor de aplicaciones Servidor de datos), ubicados en cualquier par
superación del modelo cliente/servidor.

MAR4Setup es el módulo de gestión desde el que se establecen las opciones de trabajo y los mecanismos de configurac

fíle://D:\Mís documentosVMis docmiientos\tesis\tesis\Aiiexos\Especifí,,.Vry[AR 4 Win.ht 20/07/2002
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se crean grupos de trabajo y usuarios con distintos perfiles y posibilidades, como por ejemplo permisos para la edición, i
objetos, etc. Se configuran opciones de MAR4Win como la creación, de gestores, máquinas y control de las calidades de
AMAR4Setup le acompañan herramientas de protección de datos: MAR4Bakup, MAR4Repair3 MAR4Erase y el genei
MAR4Data. Todos ellos se ofrecen sin coste al adquirir MAR4Win o cualquier módulo de automatización.

Pora mas información sobre este produclo: maiito:aeq3ales@aeq.e3 subject-Pe5eo%2Qrecíb¡r%20ma5'>/o20In forma clon %2QsQb re %20el0/o2QprodiJcj

i
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Cf\ DE RADIODIFUSIÓN
Y SONIDO PROFESIONAL

Consolas de mezcla | Híbridos Telefónicos Digitales | Audio codificad ores RDSI | Mulüpiexores | Matrices | Mezclado
| Sistemas Modulares | Sistemas de Gestión y Automatización [ Sistemas Digital de Comentarista [ Material Auxiliar |

MAR SYSTEM | MAR4Win MÓDULOS MAR4Win

Sistemas <fe Gestión
yAvÍQfflétí23tcÍ$üf^díof^ntca

MÓDULOS BE AUTOMATIZACIÓN MAR4Win

Además de las ventajas que ofrece Mar4Win como aplicación, sus módulos opcionales han sido diseñados para ofrecer s(
necesidades nías concretas, tanto de las pequeñas radios como de las mayores cadenas.

SOFTWARE DE EDICIÓN DE NOTICIAS
MAU4News, es una aplicación destinada principalmente a los redactores. Básicamente, ft
noticias de agencias (teletipos) de gran capacidad, tanto por el número de agencias con la
volumen de teletipos. Permite transformar un texto, de forma que el redactor tenga accesi
(añadiendo o suprimiendo texto), así como incluir testimonios sonoros.

SISTEMA DE GRABACIÓN DE CRÓNICAS.
MAR4Remote) es una aplicación que permite a sus usuarios grabar sus crónicas o Han
remota. Eí sistema permite hasta un máximo de cuatro conexiones por tarjeta, hasta di
puesto.

MODULO PARA LA GRABACIÓN CONTINUA, DIF1
EDICIÓN DE AUDIO DE CONTINUIDAD
La MAR4Cont graba de forma multicanal. Permite tomar reí
documentos sonoros grabados. También es posible propagar
en tiempo real, a través de una Intranet y enviarlos a los redz
MAR4Mark extrae del sistema fragmentos de audio grabado
MAR4Cont server con MAMMark a efectos de grabador ai
como servidor para distribución de audio. Igualmente MAR.¿
para momtorización , y edición/creación de ficheros de edicii
server.

EDITORES DE AUDIO DIGITAL PARA 1
MAR4Edit y MAR4Mulíitrack, son dos editor
pertenecientes al grupo de aplicaciones que re£
Edición no-lineal y no destructiva. Esto quiere
realiza de forma secuencia!, como se haría en i
analógica. Al realizarse un trabajo de edición b
direcciones de memoria,, etc., se pueden realízé
reversibles sin cortar o mutilar el fichero origin
pistas de audio simultaneas y"MAR4MultiíracÍí

fíle://D:\Mís documentos\Mís documentos\tesis\tesis\Anexos\...\Modulos MAR4Win.ht 20/07/2002
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MODULO PARA LOCUTORES.
MAR4Studio, es una aplicación destinada, principalmente a los locutores. Básicamer
funciona como los "teleprompter" o pantallas de lectura empleadas habitualmente en
televisión que incorpora una lista con los objetos que van a ser emitidos en Mar4Wk
una ventana que da acceso a ios gestores de información de MAR4Win. MAR4Studi
permite a los locutores acceder a la información que va a ser emitida de forma rápida
sencilla. Pueden visualizar la lista de objetos que van a ser emitidos, tener informado
acerca del tiempo de duración de éstos y leer noticias o mensajes asistidos por un sis*
"teleprompter". De este modo se elimina la necesidad de llevar papeles y bolígrafos a
estudio y es posible incluir en la pantalla del locutor contenidos o mensajes de última
sin necesidad de entrar en el locutorio o de perturbar la labor del locutor con indicac:
demasiado largas a través del micrófono de órdenes.

MODULO DE PROGRAMACIÓN Y EDICIÓN
MAR4Schedule, tiene el mismo diseño y estructura que MAR4Win. Su única dife:
ninguna tarjeta de audio profesional, por lo que no puede emitir ni grabar. Permite
programas de radio y a los redactores de informativos realizar pautas de programe
que se pueden editar textos y listas, escuchar sonidos e incluir sonidos en textos.

SISTEMA DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE LISTAS DE EMISIÓN
MAR4Autolist es un módulo que engloba las fondones necesarias para realizar la •
la música disponible en una emisora. En el entorno de la radio es muy frecuente di¡
discoteca que cubra las necesidades de la fórmula que utilice. Con este módulo se j
actualizados los datos correspondientes al archivo musical de la emisora, realizar g
listas de emisión e imprimir informes sobre toda la información que maneja MAR.4

MODULO DE GESTORES AUTOMÁTICOS Y RECEPCIÓN DE TI
MAR4Autoloader es el programa encargado de la gestión de el conjunto di
emisión automática o telecomandada particular. En cuanto al Telecomando
de radiodifusión, se plantea la necesidad de actuar sobre Mar4win y otras fi
ponerlas en marcha o detenerlas en fondón de las necesidades de la prograi
Sistemas de teíecomando personalizadas para distintas necesidades (cierre (
de datos, DTMF, conmutación entre programas, dispositivos auxiliares etc.
la presencia física de un operador.

MODULO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ESTACIÓN METEREOLOG
MAR4Weather, es una aplicación que permite a Mar4Win, recoger datos directame
meteorológica para su posterior tratamiento desde el sistema de emisión. La estado
para la medición de datos ambientales recoge varios valores como son: temperatura
direcdón y velocidad del viento.Mar4Win permitirá la emisión manual o automática
meteorológicos.

EXTRACCIÓN DIGITAL DE AUDIO PARA MAR4WIN.
MAR4Dac es una aplicación diseñada para mecanizar dos tareas diferentes: de un lado, la e
de sonido desde discos compactos, de otro u posterior conversión en objetos de audio de >
automáticamente los campos de título, intérprete, duración y tamaño de cada archivo medí;
Internet a CDDB.

fíle://D:\Mis documentosVMís documentos\tesis\tesis\Anexos\...\Modulos MAR4Win.ht 20/07/2002
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MODULO DE FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE PUBLICIDAD.
MAR4Traffic se ocupa de la programación de la publicidad y la gestión comeré

MODULO DE PROGRAMACIÓN Y EDICIÓN
MAR4Schedule, tiene el mismo diseño y estructura que MAR4Win. Su única diferencia es quí
tarjeta de audio profesional, por lo que no puede emitir ni grabar. Permite a los redactores de;
redactores de informativos realizar pautas de programación y escribir noticias ya que se puede
listas,escuchar sonidos e incluir sonidos en textos.

PL/!>Lf$"í"/£J?

MAR4WEB Publisher es un conjunto de herramientas para publicaí
automática los contenidos multimedia propios del SITE de una estaí
audio, audío a la carta, noticias y comentarios incluyendo imagen, te
publicitarios, encuestas,Iinks a servicios externos, etc...

MAR4Dab es un conjunto de aplicaciones para la producción y emisión automatizada
Digital DAB (ETSI EN 300 401), incluyendo audío y datos sincronizados (texto, imái

Para mas información sobre este producto: mailto:aeqsates@aeq.es _subíectFDeseo%20reclbir%20mQ3%20^forma_cJb^/o20sobre^2
2QMAR4WIN.
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Ovet1 38 years ofexcñlienc& fn í&l&communfca'tions supporí.

. «„ . , Consulting - J L « J J t « A i Wireleee „ _
LBA Home _ , Antenna Products Contad .. . „ ,.„ Press Room

Services Untversity™

Tunipole and Cosnbipoie Antenna Systems

LBA Tunipole™ Folded Unipole Antenna Systems
deliver higher efficiency and bandwidth than
series fed towers whíle providing lightning
protection. Tunipoles™ are ideal for both
directional and non-directíonal antenna systems. It
provides extra bandwidth and efficiency; improves
¡mpedance match to reduce tuning unit loss and
complexity; has identical radiation pattern to
series fed; reduces tower height and ground
system requirements; and allows mounting of FM,
TV or Communications antennas without
¡socouplers orstubs. No base insulatoror
lightning transforméis are needed. Direct tower
ground diverts lightning strokes to protect RF equipment. Combipoles™ permít up to 3 AM
frequencies on one tower.

Frequentlv Asked Questíons

POWERTOPPER™
RADIAL TOP LOADING SYSTEMS

The PowerTopper™ Series of toploading systems has been
desígned to add electrical length to electrically short towers for

•fl§)addit¡onal bandwidth, better efficiency, and better sound. A variety
of models of different lengths, corresponding to different effective
heights, are available. AII PowerTopper™ systems are physically
compatible with the various Tunipole folded unipole antenna
system models. The TLS-619 is a typical system of toploading
radiáis designed for mounting on the upper support beams of the
UP610 Tunipole. It consists of six 19 foot radiáis of high electrical

conductivity high strength aluminum and is completely self-supporting. The TLS-619HP is
similar, but ¡ncorporates high voltage corona protection rings at the end of each radial
element for high power use.

BASEMAX™
BASE ENHANCEMENT SYSTEMS

The Basemax™ base enhancement system has been developed
to aid in properly terminating the bottom of the tower into the
ground system for highest efficiency and stability, Like the
PowerTopper™, these systems consist of self supporting heavy
duty aiuminum radiáis which are physically compatible with the
base support beams of the various Tunipole antenna models.
The Basemax™ assists ¡n distributíng the RF currenís about the
base of the tower ¡n a more uniform and efficient manner. This
distribution of RF currents assists greatly ¡n optimizing the efficiency of an electrically short
antenna. In addition, the RF current distribution feature of the Basemax™ prevenís the

fíle://D:\Mís documentosVMís docume...\Tunipole and Combipole Antenna Systems.ht 20/07/2002
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growth of weeds orgrasses nearthe antennafrom affecting its impedance, and also greatly
reduces the effects of rain, snow, or tidal variations from affecting the base impedance. A
variety of models are available typical of which are the BES-619 with six 19 foot radiáis, and
the BES-319 with three 19 foot radiáis.

For Quotation or Assistance cali 800-522-4464 or E-Mail LBA Technology, Inc. at
lbatech@lbagroup.com

LBA Site search
Rnd! Site Map

Searcjvthe LBA site powered by FreeFind

3400 Tupper Orive (27834), P.O. Box 8026
Greenvüle, North Carolina 27835

800-522-4464 / 252-757-0279 / Fax 252-752-9155
Email: Lbagrg@!baqrouB.com

This Web Site designad by LBA InfoSvstems. LLC.
Copyright 2000. LBA Group, ínc. All Rights Reservad.
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Hablemos de antenas

¡Vamos a hablar de antenas!
Extracto del artículo publicado en la «Guía de la Radioacción 1999»

Xavier Paradell*, EA3ALV
* Redacción CQ Radio Amateur.

Se ha dicho hasta la saciedad y en todos los idiomas: la antena es el elemento más impoi
instalación de radio. Para establecer un QSO con otro corresponsal solo una dirección pn
la cual se deba enviar la energía de RF. El éxito de una antena dada y en una instalación
puede no repetirse en otra localización, donde no concurran el cúmulo de circunstancias i
el comportamiento global del sistema de antena. O sea que, en definitiva, no es fácil acor
cuál es el mejor sistema de antena en cada caso particular. Pero sí es posible emitir algúi

características «garantizadas» de algunos siste

Algunas ideas fundamentales

Antena. Una antena es un circuito eléctrico forr
autoinducción, capacidad y resistencia, cuyas d
de orden comparable a la longitud de onda corr
la frecuencia de la corriente alterna de alta freci
atraviesa. La longitud de onda viene dada por I;
la velocidad de la luz en el vacío y la frecuencia
ahí deducimos, por ejemplo que la longitud de c
correspondiente a una señal de radio de 30 MH
300.000/30.000 = 10 m

Radiación. Cuando las corrientes de alta frecut
circulan por un circuito cuyas dimensiones son '

iSlSiiÉáa comparable a la longitud de onda equivalente -c
mayores que 0,1 longitudes de onda- la energía presente en el circuito puede «escapar»
el circuito se convierte en una antena. Obsérvese que en la mayoría de las antenas el cir<
aparece como «abierto» para un óhmetro y, sin embargo, permite la circulación de comer

Antena resonante. Una antena adquiere su máxima eficiencia radiante cuando es resoné
cuando la combinación de la inductancia y capacidad de los conductores que forman el c¡
eléctricamente a la frecuencia de trabajo. Eso se produce en un conductor aislado cuandc
inducen en él corrientes de alta frecuencia tales que supongan una onda de longitud dobl
física; se dice que estamos en presencia de una antena de media onda. Así pues, un coni
extendido, aislado y de una longitud de 20 m resonará, de forma natural, a una frecuencis
una onda de 40 metros. A las antenas se las puede hacer resonar, además, a frecuencias
la principal (doble, triple, etc.), posibilitando el funcionamiento de las mismas como «multi

Campo electromagnético. La circulación de corriente de alta frecuencia por una antena
radiación de energía de RF, como hemos dicho. Esta energía radiada crea un campo elec
formado, como su nombre sugiere, por un campo eléctrico y otro magnético entrelazados
perpendiculares entre sí y que se reparten entre cada uno la energía efectivamente radiat
intensidad de ese campo depende de dos magnitudes: la longitud por la que circula la RF
de ésta. La intensidad de la corriente de RF y por lo tanto el campo creado son máximos i
antena es resonante a la frecuencia de trabajo, como se ha dicho antes. El campo electro
propaga por el espacio a la velocidad de la luz, y su intensidad, que se mide en voltios pe
disminuye con el cuadrado de la distancia.

Antena receptora, inversamente al caso de la antena emisora, la presencia de un condui
un campo electromagnético da origen a tensiones de RF en ese conductor; estamos ante
recepción. Al igual que en la antena de emisión, la cantidad de energía recogida (absorbí'
electromagnético depende, además de la intensidad del campo, de la longitud del hilo cor
sometido a ese campo, pero también de la posición del conductor respecto de los ejes de
igual que en la antena de emisión, el rendimiento y la energía recogida son máximos cuar
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es resonante. En algunas antenas específicas para recepción, sin embargo, se busca pre
condición contraria; es decir, que sean «antirresonantes» aunque el nivel de las señales i
sea más bajo, porque ello puede mejorar la relación señal/ruido,

Polarización. La energía presente en el campo electromagnético se desplaza desde el pi
expandiéndose alrededor del mismo y debilitándose a medida que se aleja del emisor. Se
que ocupe en el espacio el conductor de la antena por el que circule la corriente de RF, e
eléctrico creado tendrá su eje en dirección vertical, horizontal o inclinada, dando lugar así
polarizado en esa dirección. Las antenas verticales generan, pues, campos polarizados ^

Diagrama de radiación. La energía de RF se expande hacia el espacio pero no lo hace c
intensidad en todas direcciones, a menos que usemos una antena que presente un diagrc
radiación perfectamente esférico; esa antena teórica se denomina isotrópica. Las antenas
radian -y reciben- preferentemente en unas direcciones determinadas, mientras que en ot
muy poca radiación. Una antena de media onda formada por un hilo rectilíneo y situada e
libre, radia la mayor parte de la energía en dirección perpendicular al hilo y esa radiación
medida que el ángulo de salida se aproxima al hilo, llegando a cero en la misma direcciór

Una representación gráfica de la intensidad relativa de la radiación en el espacio se deno
de radiación y, en el caso de la antena dipolo de 1/2 onda, tiene la forma de un «donut» t
centra! igual al diámetro del hilo.

Ello nos lleva a considerar dos tipos de diagrama de radiación, uno en el plano horízontal
plano vertical. La antena de media onda presenta un diagrama horizontal en forma de «o
recibe por igual y en dos sentidos, en una dirección perpendicular al hilo. El diagrama ver
antena determina la cantidad de energía que se envía con el ángulo de salida adecuado f
a cubrir.

Ganancia de una antena. Se entiende por ganancia de una antena el incremento en la p
aparente que se experimenta en una dirección dada, a expensas de una reducción en otn
Una antena real radia preferentemente en una o varias direcciones determinadas. La gan
antena se mide por comparación con la potencia que sería necesario aplicar a una anten;
producir, en la misma dirección y a igual distancia, un campo electromagnético de la misn

La antena patrón con la que se compara una antena real puede ser bien una antena isotn
bien un dipolo de 1/2 onda aislado en el espacio. La diferencia entre ambos patrones es c
favor del dipolo en la dirección más favorecida.

Monopolos y dipolos. Se puede leer en alguna publicación la palabra «monopolo» refer
vertical con un solo elemento activo. Aunque aparentemente y en su aspecto mecánico, a
consten físicamente de un solo elemento (que ese sería el sentido del término) considerai
eléctricamente siempre se encuentran dos elementos, aunque uno de ellos pueda ser est
distinto del otro, e incluso no aparecer claramente definido, como ocurre en una antena vt
en la estructura metálica de un vehículo, que actúa como el segundo elemento de un dipc
«monopolos» habría que llamarles mejor, dipolos asimétricos. Un buen ejemplo de dipolo
popular antena vertical de 1/4 de onda con plano de tierra artificial.

Antenas verticales y horizontales. Esta es una primera clasificación que no puede aban
de los tipos posibles de antena. Hay antenas que no son ni verticales ni horizontales, corr
en L invertida, en T, las s/opers, etc., que participan en cierto modo de las características
Agrupamos algunas antenas bajo esas clasificaciones genéricas atendiendo a la posición
alambres o conductores radiantes. El campo eléctrico está en la dirección del hilo y, por l(
denominación vertical u horizontal se aplica también a la polarización del campo eléctrico

Las antenas verticales radian uniformemente alrededor del horizonte, producen campos p
vertícalmente y tienen, por lo general, ángulos de salida bajos que las hacen adecuadas f
distancia en HF, o para ser utilizadas en áreas urbanas en VHF y UHF.

Las antenas horizontales generan campos electromagnéticos polarizados horizontalmente
preferentemente en dirección perpendicular al conductor y su ángulo de salida depende n
altura respecto al suelo. Una antena horízontal a baja altura y por efecto de la reflexión de
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suelo, envía la mayor parte de la energía hacia arriba. Recordar que la altura de la antení
entender en longitudes de onda.

Antenas de aro. Una antena que está ganando creciente popularidad entre los radioaficii
había tenido su principal aplicación en sistemas militares y de radiogoniometría es la ante
magnético. Está constituida por una o varias espiras sintonizadas a resonancia en la freci
trabajo. Si bien para propósitos de recepción sus dimensiones no son críticas y pueden h:
reducido tamaño, cuando se las quiere utilizar para emisión es preciso aumentar su tamai
diámetro sea del orden de un 5 % o mayor que la longitud de onda. Por lo general, la ene
aplica y recoge del aro inductivamente. Una antena de ese tipo ocupa relativamente poco
dotada de un sistema de giro, puede resultar muy efectiva para eliminar ruido e interferen
se pueden conseguir contactos muy interesantes.

Distribución de tensión e intensidad a lo largo de una antena. Si el hilo de la antena fi
infinitamente largo, tanto la tensión de RF en cada punto como la intensidad circulante irí;
según una ley senoidal decreciente, que daría máximos de intensidad cada media onda c
menores, hasta llegar a cero en el extremo, debido a las pérdidas por radiación. Pero las
no son así. En una antena de 1/2 onda, alimentada por su centro y resonante, la intensids

^ máximo en el centro y es cero en cada extremo. Y con la tensión ocurre a la inversa, la te
"» se da en los extremos de la antena. En una antena vertical de 1/4 de onda, la mayor Ínter

su base, mientras que el extremo presenta un máximo de tensión. Si la antena es resonar
que una longitud de onda, se la denomina genéricamente un hilo largo y en él la distríbuci
corriente se ajustan a las medias ondas que pueda contener.

Plano de tierra. El rendimiento las antenas verticales con plano de tierra, depende muchi
características de éste. La energía de RF circula tanto por la resistencia de radiación de U
es la que genera el campo radiado) como por la resistencia parásita del sistema de tierra,
sólo pérdidas. Estas resistencias quedan efectivamente en serie y la energía total se rep£
Es fácil de ver, pues, que un circuito de tierra con una resistencia de pérdidas de valor pa
resistencia de radiación de la antena de 1/4 de onda representa una gran pérdida de la ei
aplicada. El sistema «clásico» de plano de tierra consiste en una serie de conductores de
dispuestos en círculo alrededor del pie de la antena y enterrados. Un sistema alternativo ;
proporciona excelentes resultados es instalar entre 20 y 40 radiales levantados respecto ;
forma que la capacidad entre éste y el plano de tierra absorba la corriente de base.

Impedancia de un sistema de antena. Toda antena es un circuito resonante y, como tal,
autoinducción y capacidad, además de cierta resistencia. Por ello, y excepto en las frecue
resonancia (que pueden ser más de una), donde las reactancias inductiva y capacitiva se
sí, quedando sólo la resistencia, casi siempre aparece alguna reactancia residual además
resistencia y se usa el término ímpedancia (combinación de las tres magnitudes) para des

& resistencia resultante. El valor de la Ímpedancia en el centro de un dipolo de 1/2 onda en
'̂  de 72 ohmios a su frecuencia de resonancia. Este es el valor de la resistencia de radiado

una situación real, cerca de la tierra, la Ímpedancia en el centro del dipolo de 1/2 onda es
(entre 40 y 60 ohmios). La antena vertical de un 1/4 de onda con plano de tierra, que es E
medio dipolo presenta en su base una Ímpedancia de 36 ohmios (mitad de 72). Otras con
antenas u otros puntos de alimentación sobre una misma antena pueden dar lugar a valoi
Ímpedancia muy distintos.

Alimentación de las antenas. Los valores de tensión e intensidad relativas a lo largo de
varían entre amplios márgenes, y de ello se deduce que la resistencia aparente de la ante
según cuál sea el punto de alimentación escogido. Así, se puede alimentar una antena er
punto en que ésta sea elevada, o hacerlo en corriente si se escoge un punto distante 1/4
anterior. El cable coaxial que se utiliza comúnmente para alimentar las antenas tiene una
característica de un valor entre 50 y 100 ohmios, así que frecuentemente se procura esco
geometría y el punto de alimentación de las antenas de forma que su impedancia caiga ei
valores. El cable más grueso presenta menores pérdidas y es por ello recomendable en h
frecuencia más elevadas. Una línea casera que da muy buenos resultados, aunque incórr
es la llamada línea abierta formada por un par de conductores paralelos, espaciados entn
veces su diámetro y mantenidos en posición por separadores aislantes.

Ondas estacionarias. La transferencia de energía entre el transmisor, la línea de alimenl
antena se realiza de forma eficiente si la impedancia de los tres elementos es la misma. £
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impedancia de la antena y su línea de alimentación no coinciden, la energía que alcanza
parcialmente reflejada hacía la línea y aparecen en ella la suma y resta de esas señales e
ondas estacionarías; es decir, hay puntos en los que el valor de la tensión o la intensidad
de los que resultarían de la potencia aplicada a una carga de impedancia igual a la de la

La presencia de ondas estacionarias en la frecuencia de trabajo de un sistema radiante, p
significa que la antena no esté resonando en la frecuencia de trabajo, ni que no pueda fui
eficientemente, sino que responde sólo a una desadaptación entre la antena y la línea qu
Algunas antena prácticas y muy eficientes (G5RV, Zeppelin o Levy), operan con valores c
estacionarias relativamente elevados, pero se procura reducir los efectos de esa desadap
mediante redes adaptadores de impedancia, llamadas comúnmente acopladores de anter

Medidores de ROE. La medida del grado de desadaptación del sistema antena-línea se t
mediante los medidores de la Relación de Ondas Estacionarias (ROE), que son esencialn
vatímetros (o voltímetros) de RF díreccionales que miden las potencias (o tensiones) de R
línea debidas a la energía que viaja hacia la antena y la reflejada que regresa hacia el tra

De la relación entre los niveles de ambas energías -la de «ida» y la de «vuelta»- se dedui
ROE. Los medidores volumétricos proporcionan el valor de la ROE por comparación entre
referencia de la tensión «de ida» (para lo cual debe tararse el voltímetro correspondiente)
provee la energía «de vuelta» o reflejada. Ambos tipos de medidores se taran para un val
impedancia de línea (usualmente 50 ohmios) y sus indicaciones sólo son válidas cuando -
sobre una línea de esa ¡mpedancia.

Antenas prácticas

La elección de la antena a instalar en una situación determinada depende de un gran nún
factores. Desde un simple alambre extendido entre las azoteas dos edificios vecinos hast¡
estructuras sobre una torre giratoria, las configuraciones posibles son muy numerosas, y •
debe escoger la que más se acomode a sus posibilidades y necesidades. En los edificios
donde frecuentemente el espacio es restringido, el trabajo en HF puede iniciarse con una
con algunos «radiales» como plano de tierra, que puede proporcionar buenos contactos, ¡
antenas de este tipo son susceptibles de captar más ruido eléctrico ambiental que los dipi
horizontales. En VHF y UHF, ha de ser generalmente factible hallar en un edificio un punt
instalar una antena vertical eficaz o incluso una pequeña directiva con un rotor al extreme

La antena dipolo de 1/2 onda. Desde el punto de vista eléctrico y considerando la fíabilii
predicción de su comportamiento, la facilidad en procurarse los materiales necesarios y s
antena dipolo de media onda alimentada por el centro es la opción que debería considera
lugar el radioaficionado aprendiz.

Una antena horizontal de media onda, despejada y elevada por lo menos un 1/4 de onda
obstáculo, proporciona buena cobertura para distancias cortas y medias y es capaz de d£
agradable sorpresa en distancias largas. La longitud total de una antena dipolo de hilo es
que la correspondiente a la media onda en el aire debido al efecto puntas de los conductc
del hilo más los aisladores extremos). Así pues, una antena para la frecuencia de 21,175
segmento de fonía para EC) debería tener unos 6,85 m. Un dipolo del mismo tipo para e!
CW de la banda de 40 metros (7,025 MHz) mide 20,64 m. Las medidas anteriores son val
suponiendo que el diámetro del conductor empleado es muy reducido comparado con la I-
onda a radiar. Si el conductor de la antena es grueso se debe aplicar un factor de reducci
de radiación vertical de un dipolo depende grandemente de su distancia al suelo y de las
de éste, lo cual explica en parte las enormes diferencias de comportamiento de antenas s
iguales, situadas en lugares distintos.

La antena vertical de 1/4 de onda. El más conocido dipolo asimétrico es la antena de cu
con plano de tierra artificial, conocida como ground plañe. El plano de tierra se simula me
«radiales» de un cuarto de onda extendidos por debajo del elemento radiante vertical y ce
malla del cable de alimentación. La práctica demuestra que en HF 30 o 40 radiales de un
separados del suelo proporcionan excelentes resultados. En VHF y UHF, donde por lo ge
antenas verticales se instalan a cierta altura sobre el suelo, el número de radiales puede .
reducido. Con los radiales en ángulo recto respecto a! elemento radiante, la impedancia c
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de 36 ohmios. A medida que los radiales forman un ángulo más obtuso respecto al eleme
impedancia del sistema aumenta. La antena vertical mínima debe tener un 1/4 de onda el
no significa que tenga la longitud física de una cuarta parte de la longitud de la onda a tra
longitud física de una antena autorresonante para las bandas de onda más larga -y espec
banda de 160 metros-, puede ocasionar problemas mecánicos para su sustentación de m
general, se la hace menor a la teórica de 1/4 de onda y aún funciona bastante bien. Las e
verticales cortas se «alargan» artificialmente bien añadiéndoles una inductancia en la bas
capacidad en el extremo superior.

El dipolo en V invertida. Cuando el espacio disponible no permite extender el dipolo hor
toda su longitud, se puede adoptar la configuración de las antenas dipolo en V invertida, c
buena solución y que presenta incluso algunas ventajas frente al dipolo horizontal. Esta a
utilizando un solo mástil, que la sustenta por su centro o suspendida de una driza. Con ur
entre las ramas en el vértice, esta antena presenta un diagrama de radiación prácticamer
omnidireccional, ángulos de salida bajos y una impedancia próxima a los 50 ohmios, que
para ser alimentada con cable coaxial,

Antenas para espacios reducidos. Para las bandas de 80 y 160 metros, en muchas oca
materialmente posible extender un dipolo de media onda. Es preciso entonces, tratar de z
ramas de la antena al espacio disponible, doblándolas en el plano horizontal o decidirse f
vertical. Combinando varios procedimientos es posible construir antenas cuya longitud fís
o aún menos de la que teóricamente le correspondería y aún así ser muy eficientes. No e:
por ejemplo, ver antenas dipolo rígidas para la banda de 40 metros cuya longitud total no
m. Con todo, no hay que olvidar que cualquier reducción de tamaño de una antena compc
inevitablemente una reducción del ancho de banda útil, así como un descenso del rendim
debido, entre otras cosas, a las pérdidas acumuladas en los elementos añadidos.

Antenas cortas con inductancias. Uno de los procedimientos usuales para «alargar» el'
las antenas comporta el uso de inductancias en sus ramas. El cálculo del valor y posición
inductancias es bastante complicado para hacerlo manualmente por lo que deben usarse
ordenador que lo resuelven con buena exactitud. No es válida la simplificación de acortar
simplemente arrollando el exceso de hilo sobre un soporte cualquiera formando una bobit
inductancia necesaria de esa bobina depende de la posición que ocupe sobre el dipolo y
total de éste, así que sería sólo casualidad acertar con todas las variables.

Antenas cortas con cargas lineales. Otro método de reducir la longitud física de las ant
manteniendo la resonancia y ofreciendo una resistencia de radiación conveniente y bajas
uso de las llamadas cargas lineales, consistentes en plegar sobre sí mismo parte del conc
antena; el cálculo de las dimensiones de esa configuración es muy complejo y debe real¡2
ayuda de un programa de ordenador,

Antenas cortas con carga capacitiva. Un tercer procedimiento para «alargar» artificialrr
antena es añadir capacidad al extremo de la misma. Esta capacidad está compuesta por I
una red de conductores (cruz, polígono, etc.) conectada al extremo del conductor que se i
eléctricamente. Un medio para añadir carga capacitiva a un mástil radiante vertical es útil
sección de los vientos superiores, que se conectan eléctricamente al vértice del mástil, fo
aristas de un polígono cónico. Sí la reducción de longitud es considerable, una antena de
presenta una baja resistencia de radiación, que complica asimismo el problema de las peí
sistema de tierra.

Antenas dipolos multibanda. Un dipolo resuena, además de en su frecuencia natural, a
múltiplos de aquella; a ciertas frecuencias, la impedancia en el punto de alimentación hac
resultante sea muy elevada. Es posible, sin embargo, hacer resonar una antena en varias
manteniendo su impedancia en valores próximos a la del cable coaxial haciendo uso de «
onda, que dividen eléctricamente la antena en varios tramos, cada uno de los cuales, aña
hace resonar a la antena en una banda determinada. Las trampas de onda actúan práctic
un interruptor a su frecuencia, aislando las secciones subsiguientes de la antena. A una fi
inferior, la tranpa presenta reactancia inductiva, alargando así eléctricamente la rama. Es
combinar los distintos valores de forma que la antena resuene en dos o más bandas con i
adecuada para ser alimentada con cable coaxial. Una popular antena de ese tipo es el di|
bandas (típicamente para 80 y 40 metros) que desarrolló W3DZZ hace ya muchos años. (
180 (diciembre 1998) de CQ Radio Amateur y en su página 24 se incluye un excelente ari
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Murphy, VE3ERP, que ofrece varias antenas multibandas con trampas LC, ya resueltas.

Otra popular antena multibanda es la desarrollada por John Varney, G5RV, de la cual se
desarrollado varias versiones, cortas y largas, que no es difícil de construir y debería ser •
todo radioaficionado.

Antenas para VKF y ÜHF. Dada la menor longitud de onda de las señales de VHF y UHF
dimensiones de las antenas básicas (dipolo, vertical con plano de tierra, etc.) son proporc
menores y por ello mismo en esas bandas son posibles formaciones de mayor ganancia, >
elementos, que resultarían inviables en las bandas decamétricas.

Antenas verticales para V-UHF. Una sencilla antena vertical de 1/4 de onda con plano d
puede proporcionar buenos resultados en un entorno urbano. Inclinando los radiales haci
rebajar el ángulo de radiación y elevar la impedancia hasta los 50 ohmios convenientes p
con cable coaxial. Combinando varias antenas verticales con sus elementos «en línea» si
antena denominada colineat, con la que se logran mayores prestaciones al concentrar la <
menor ángulo vertical, de forma que no se desperdicia energía hacia lo alto. Comercialme
antenas de este tipo que resultan prácticas y convenientes de instalar, tanto en situación^
sobre un vehículo. La comunicación en VHF o UHF a través de repetidores (analógicos o
efectúa exclusivamente en FM y utilizando polarización vertical, por lo que las antenas ve
omnidireccionales ofrecen una excelente solución para repetidores relativamente cercanc

Antenas dirección a I es para V-UHF. Cuando se desea incrementar el alcance de la esta-
UHF es necesario optar por una antena direccíonal, fija o acoplada a un rotor. Dadas las t
relativamente reducidas de estas antenas, incluso con múltiples elementos, es factible me
sustancialmente el alcance de un equipo sin necesidad de apelar a amplificadores utilizar
direccionales.

Aspectos legales de la instalación de antenas

El Reglamento de Radioaficionados, la Ley de Antenas, La Ley de Ordenación de Común
jurisprudencia sobre el tema amparan el derecho de todo radioaficionado con licencia a ir
un sistema de antenas adecuado. Las comunidades de vecinos o los propietarios de fincó
no pueden oponerse a la instalación de una antena de radioaficionado en la zona comuni
razones muy especiales, Son numerosas las sentencias firmes dictadas en contra de con-
vecinos que trataron de impedir ese derecho. Sin embargo, la instalación de la antena del
unos requisitos técnicos que es preciso cumplir para que pueda ser aprobada por la Inspe
Telecomunicaciones y beneficiarse así de la protección legal.

Conclusión

La elección de la antena más adecuada es un compromiso entre multitud de factores enti
destaca el tipo de comunicaciones que desee practicar. Estudie atentamente su caso parí
opinión de algunos colegas expertos y esboce un proyecto de lo que crea oportuno instal;
desaproveche cualquier ocasión para construir y ensayar personalmente alguna antena s
la experiencia ganada con la experimentación es irreemplazable y, aunque inicialmente a
proporcione los resultados esperados, merece la pena tratar de insistir en ello.

© CQ Radio Amateur, 1999.
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ACCESORIOS ANTENAS

CAB450

RG213

RG58

5D-SFC

WESTFLEX-
103

AIRCOM-
PLUS

BO-Q1
HT-QCB

ffl-QCI

HI-QC

HI-QE

DOGBONES

DOG-EYE

Descripción

Cable Paralelo 450Ohrns 1 " Especial EMISIÓN 2Kw (pías
*metro)

Cable coaxial RG213 marca DRESLER (ptas *metro) diámetro
10.3 mm

Cable coaxial RG58 marca DRESLER(ptas *metro)

Cable coaxial bajas perdidas (ptas *metro)diametro 6.9mm, dieléctrico
Foam.

Cable bajas pérdidas, dieléctrico de aire (made in England)(ptas
*metro)diametro 10.3mm

Cable de bajas pérdidas , dieléctrico de aire (ptas *metro)diametro
10.3 mm

BALUN 1:1 3-40Mhz 2Kw Para construcción de DIPOLOS

BALUN 1:1 7-30Mhz2Kw especial antenas directivas

CHOQUE para Comentes de KF ení/sal 50Ohm 2Kw 1.8-30Mfaz

Aislador central para dipolos incluye base PL

Aislador plástico super robusto 15,6 cm largo, color NEGRO

Aislador plástico 5cm long.

Aislador plástico 5cm long con soporte central

PVP

160

165

58

165

414

525

6.985

7.915

8.385

3.245

850

210

600

Consultar precio para rollos de 100 Metros

ffl-QC HE-Q1 HTQCI
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ffl-QCB

CABLES

COAXIALES

HI-QE

DOGBONE DOG-EYE

LINEA 450 OHM

Precios IVA INCLUIDO

Atualización 3 de AGOSTO 1998
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Rec. UIT-R B5.1Í95 i

RECOMENDACIÓN UIT-R BS.1195

CARACTERÍSTICAS DE ANTENAS TRANSMISORAS
EN ONDAS MÉTRICAS Y DECIMÉTRICAS

(Cuestión U1T-R 76/10)

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) que, por medio de la Resolución 76-1, el ex CCIR ha decidido que los resultados de los estudios efectuados
por la Comisión de Estudio 10 de Radiocomunicaciones y los correspondientes diagramas de antenas figuren en una
Recomendación UIT-R publicada separadamente;

b) que para la planificación de frecuencias se requiere información detallada sobre las características de los
sistemas de antenas transmisoras y receptoras de ondas métricas y decimétricas;

c) que se necesitan procedimientos informatizados para obtener, en forma normalizada, los diagramas de
ganancia y directividad de los sistemas de antenas transmisoras y receptoras;

d) que es esencial verificar por medio de mediciones tanto el diagrama de radiación de los elementos del sistema
de antena como el diagrama de radiación del sistema de antena completo;

e) que se necesitan métodos de medición normalizados para comprobar los diagramas de radiación mencionados
en el § d);

í) que cabe esperar diferencias entre las características teóricas y las que resultan de las mediciones debido a los
aspectos prácticos de las antenas de ondas métricas y decimétricas,

recomienda

1 que las fórmulas contenidas en la Parte 1 del Anexo 1 y los programas de computador asociados que se
describen en la Parte 3 de dicho Anexo se utilicen para evaluar las características de los sistemas de antenas de ondas
métricas y decimétricas a los efectos de planificación;

2 que los métodos de medición expuestos en la Parte 2 del Anexo 1 se utilicen para comprobar las características
en la práctica de los elementos del sistema de antena y del sistema de antena completo.
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Los requisitos impuestos por el funcionamiento en banda ancha influyen asimismo sobre la impedancia} la ganancia y la
posición del centro de fase del panel, debiendo proporcionar el fabricante su variación con la frecuencia. Los valores
típicos de ganancia están comprendidos entre 10 y 12 dB, con valores de ROE a la entrada del panel no superiores
a 1,10.

La demanda de emisiones de radiodifusión de TV con polarización circular ha estimulado el desarrollo de panales
polarizados circularmente que cumplen con los siguientes requisitos:

- utilizar, siempre que sea posible y por simplicidad, dipolos como sistemas radiantes elementales;

- producir, sobre una gran anchura de banda, diagramas de radiación horizontales y verticales idénticos;

- reducir el acoplamiento mutuo entre paneles adyacentes para conseguir diseños menos complicados;

- proporcionar un diagrama de radiación con una forma adecuada para poder obtener diagramas de radiación
omnidireccionales con un rizado mínimo.

El enfoque preferido hoy en día es utilizar un panel compuesto de dipolos cruzados; no obstante, esta solución presenta
algunas limitaciones debido a que los diagramas de radiación verticales y horizontales son diferentes.

6.4.2 Antenas Yagi

Las antenas Yagi transmisoras utilizadas en radiodifusión constan generalmente de un elemento activo (normalmente un
dipolo de media longitud de onda), un reflector para hacer direccional el diagrama de radiación y uno o más elementos
directores para aumentar la ganancia.

Aunque estrictamente las antenas Yagi no pueden definirse como antenas de banda ancha en función de lo expresado en
el § 6.4.1, pueden, no obstante, diseñarse para funcionar en una anchura de banda en torno a la frecuencia de diseño que
puede variar de ±5 a ±10% de la misma.

Los .diseños actuales de antenas Yagi permiten, con una sola antena, una cobertura total de la Banda U o de dos canales
adyacentes de TV en la Banda IH, con una ganancia del orden de 4 a 5 dB que depende del número de elementos
directores (de 1 a 3).

En la Fig. 18a) y b) se muestra una antena Yagi típica para radiodifusión en MF y su diagrama de radiación asociado.

Otra ventaja de la antena Yagi es que puede adaptarse fácilmente a la polarización circular disponiendo los elementos en
cruz,

Al igual que los sistemas radiantes de tipo panel, las antenas Yagi pueden utilizarse para formar sistemas de antenas más
complejos. Pueden construirse estructuras con agrupaciones verticales u horizontales para formar sistemas que cumplan
determinados requisitos. El diagrama de radiación resultante puede calcularse según se indica en el § 4.2, en donde las
antenas Yagi del sistema se consideran fuentes puntuales no isótropas situadas en los respectivos centros de fase, que
normalmente se supone ubicadas en el centro del elemento activo.

6.4.3 Otros tipos de redes de antenas

Entre los posibles sistemas de antenas para radiodifusión en ondas métricas, la antena logarítmico-periódica se ha
utilizado en numerosas ocasiones en sistemas reemisores como antena transmisora y como receptora.

El funcionamiento en banda ancha propio de la antena log-periódica permite construir dispositivos capaces de funcionar
en una banda de radiodifusión completa.

El comportamiento general de las antenas log-periódicas típicas es comparable al de las antenas Yagi dobles dispuestas
en vertical.

7 Sistemas de antenas

En las ondas métricas y decimétricas los sistemas de antenas se diseñan mediante conjuntos de elementos radiantes a fin
de conseguir un diagrama de radiación optimizado.

Debido a que en primera aproximación la señal radiada por un sistema de antenas se propaga hacia las zonas con
visibilidad directa, se pierde toda la energía radiada por encima del plano horizontal de la antena. Esta pérdida puede
reducirse estrechando el diagrama de radiación vertical del sistema de antena e inclinando el haz hacia abajo.

De igual modo, puede haber necesidad de controlar el diagrama de radiación en acimut, ya que ha de ceñirse a una
determinada zona de servicio y proporcionar la necesaria protección a otras estaciones cocanales o en canal adyacente.

La forma más eficaz para controlar ambos diagramas de radiación es disponer de un número adecuado de elementos
radiantes, por ejemplo, paneles, Yagis, etc. distribuidos y/o orientados en la dirección del acimut deseado.
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a) Antena Yagí típica para la
cobertura total de la Banda II

b) Diagrama de radiación típico

Diagrama de radiación en el plano
perpendicular a los dipolos

Diagrama de radiación en el plano
de los dlpolos

En los puntos siguientes se presentan las técnicas más utilizadas actualmente en el diseño de sistemas de antenas
optimizados.

Aunque se hará referencia específica a los sistemas de antenas de tipo panel, las consideraciones que se hacen son, en
general, aplicables a cualquier técnica que utilice elementos radiantes cuyas características en cuanto a excitación o
posición geométrica mutua puedan ser modificadas por el diseñador para conseguir el diagrama de radiación deseado.

7.1 El diagrama de radiación del sistema de antena

7.1.1 Eliminación de nulos

En el sector angular correspondiente a la zona de servicio requerida, el diagrama de radiación vertical no debe presentar
ningún nulo, ya que ello significaría la existencia de puntos con intensidad de campo teóricamente nula en posiciones
coincidentes con los ángulos a los que tienen lugar los nulos. En la práctica, la intensidad de campo de la señal recibida
será considerablemente menor de la requerida ya que se producen reflexiones incontroladas procedentes de zonas
exteriores a la correspondiente al nulo.
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De donde:

y:

-E, (0,9) I

(9, 9) - arctg s,, (8, 9) / JS^ (6, 9)]

(30)

(31)

En la práctica^ (9, (p) se calcula según el § 6.3 sobre la base de los datos suministrados por el fabricante, mientras que k\e determina a partir de la potencia que excita al sistema, calculándose y¡ de acuerdo con la geometría del sistema de

antena y el diagrama de fase.

Debido a que inicíalmente no se ha seleccionado ningún sistema de coordenadas, es habitual referenciar todos los
ángulos horizontales a la dirección Norte al calcular la diferencia de fase \\f¡, y a su vez referir todos los ángulos
verticales al plano horizontal.

7.3 Ejemplos de diagramas de sistemas de antenas

7.3.1 Sistemas de antenas de dipoJos

Los sistemas de antenas de dipolos son muy utilizados en la Banda n de radiodifusión. Normalmente constan de redes
colineales de dipolos realizadas con una agrupación vertical de dipolos a la misma distancia unos de otros y excitados
con comentes de la misma amplitud y fase.

En la Fig. 24 se muestra un sistema de antenas de dipolos polarizado verticalmente y su diagrama de radiación
horizontal.

HGURA24

Antena de dipolos de polarización vertical en la Banda 11
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ANTENA DE FM DE ALTA PENETRACIÓN

Debido a su construcción, es de polarización circular y
tiene una gran ventaja sobre otras ai ofrecer una alta
penetración.
Las componentes vertical y horizontal irradiadas son
iguales.
Cubre toda la banda de FM, esto es desde 88 a 108
MHz, con un simple ajuste de sus stubs.
Nuestra Antena tiene una impedancia de 50 Ohmios y
la relación de ondas estacionarias es garantizada
menor que 1,35 en cualquier frecuencia de toda la
banda de FM.

En un sistema de antenas el VSWR tendrá como valor
límite máximo 1,2.
Por su tamaño y estructura esta antena de FM es muy
fácil de transportar y su instalación es muy simple.
Tenemos en existencia dos versiones: para 1 Kw y
5 Kw
Su estructura está puesta a tierra como protección a
las descargas eléctricas.

4811 N.W. 79th Ave. Suite 5 Miam¡, FL 33166
Phones (305) 393 8189 / (305) 593 8283

Fax (305)593 8418

lecuatronix u.s.a.
Telecommunlcatlons



ARREGLO
DE

ANTENAS

1 Nivel
2 Niveles
3 Niveles
4 Niveles
5 Niveles
6 Niveles
7 Niveles
8 Niveles

GANANCIA

EN
•PONTENCIA

0.45
0.95
1.50
2.00
2.60
3.20
3.60
4.20

ENdB

-3.37
0
1.76
3.00
4.15
5.05
5.57
6.24

POTENCIA DE
TRABAJO

N 7/8 "

0.6 3
1.2 6
1.8 9
2.4 12
3.0 15
3.6 18
4.2 21
4.8 24

RESISTENCIA
AL VIENTO

PESO (-(- jo MPH)
Ib. Ib.

25 57
50 115
75 172
100 230
1 25 288
150 345
175 402
200 460

DATOS MECÁNICOS DE INSTALACIÓN
DIMENSIONES EN PIES (METROS)

ARREGLO
DE ANTENAS

1 Nivel

2 Niveles

3 Niveles

4 Niveles

5 Niveles

6 Niveles

7 Niveles

8 Niveles

FREQ.
MHz

88
98

108

88
98

108

88
98

108

88
98

108

88
98
108

88
98

108

88
98

108

88
98

108

ESPACIO

PIES

Un

8.33
7.53
6.83

8.33
7.53
6.83

8.33
7.53
6.83

8.33
7.53
6.83

8.33
7.53
6.83

8.33
7.53
6.83

8.33
7.53
6.83

ENTRE ANTENAS

METROS

sólo Nivel

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

ESPACIO

PIES

Un

8.33
7.53
6.83

16.77
15.06
13.66

25.16
22.59
20.50

33.54
30.12
27.33

41.93
37.65
34.16

50.32
45.18
41.00

58.70
52.71
47.83

DEL ARREGLO

METROS

sólo Nivel

' 2.56
2.30
2.08

5.11
4.59
4.16

7.67
6.89
6.25

10.23
9.18
8.33

. 12.78
•11.48
10.42

15.34
13.77
12.50

17.90
.16.07
14.58

decuatronix u.s.a.
Telecommunicatlons

4811 N.W. 79th Ave. Suite 5 Miami, FL 33166
Phones (305) 393 8189 / (305) 593 8283
Fax (305) 593 8418



9 ESPACIO
DEL ARREGLO,

ENTRADA
7/8" EIA

(VARIABLE SEGÚN
LA CAPACIDAD
DE POTENCIA)

ESPACIO ENTRE ANTENAS

1
DIVISOR DE

POTENCIA
3 PIES

1

En un arreglo de antenas se requiere un divisor de potencia.

Los códigos para su orden son los siguientes:
. EX FM A para alta potencia, no presurizable.
. EX FM AP para alta potencia, presurizable.
. EX FM B para baja potencia, no presurizable.
Nuestra antena eslá diseñada para ser colocada en cualquier tipo de torre, y un arreglo de éstas puede ser
instalada sin necesidad de personal experto, lo que reduce considerablemente los costos por utilización de
mano de obra calificada.

Para el caso de un arreglo de antenas, es usado un divisor de potencia simétrico, con un conectorde entrada
7/8" EIA flange o de mayor calibre según los casos.
Una antena de baja potencia puede soportar hasta 1 Kw. lo que representa que un arreglo de cuatro niveles
tolerará hasta un máximo de 4 Kw.
La de alta potencia soporta hasta 4 Kw. y un arreglo similar tolerará hasta un máximo de 16 Kw.

4811 N.W. 79th Ave. Suite 5 Miami, FL 33166
Phones (305) 393 8189 / (305) 593 8283

Fax (305) 593 8418

y ecuatronix u.s.a.
Telecomtriunicatlons



OPCIÓN:

Con el propósito de tener un arreglo de radiación direccional, es posible lograrlo con la
instalación de un panel reflector que irá en la parte posterior de nuestras antenas,
obteniéndose para un arreglo de 4 niveles una ganancia de 7 dB. y una relación
frente/ atrás mayor que 10 dB.

CARACTERÍSTICAS:
ELÉCTRICAS

Frecuencia de Operación.

Polarización

Conector de entrada.

Ganancia Típica para 4 niveles.

Máxima potencia por nivel:
"N"

- EIA 7/8".

. Impedancia de Entrada.

. VSWR.

88 a 108 MHz

.Circular

."N" hembra o EIA.7/8"

3,0 dB

.1000 W

_4000 W

.50 Ohmios

.menor que 1,35

DIAGRAMAS DE RADIACIÓN:

ico na IDO

Radiación Vertical

2 niveles (
4 niveles /
6 niveles /

Radiación Horizontal

Polarización H ( )

Polarización V ( ------ )

decuatronix U.S.Q. 4811 N.W. 79th Ave. Suite 5 Miami, FL 33166
Phones (305) 393 8189 / (305) 593 8283
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Marco Legal del Internet

La radiodifusión en laternet constituye un trabajo creativo y valioso que merece

protegerse.

Los mismos intereses que propulsaron inicialmente la protección del derecho de autor y

los derechos conexos para la radiodifusión terrestre obligan actualmente a adoptar una

protección equivalente para la radiodifusión en Internet. Los organismos de radiodifusión

de Internet crean y transmiten contenidos valiosos que reflejan la creatividad y paternidad

de ios autores, al iguai que ios medios de radiodifusión tradicionales. Debería otorgarse a

dichas obras la protección del derecho de autor y los derechos conexos, mientras que no

debería denegarse la protección únicamente sobre la base de ios medios técnicos

empleados para suministrar dichas obras al público. Incluso en el caso de obras

consistentes en retransmisiones de emisiones terrestres de radio o televisión, resultaría

ilógico e irracional redactar un tratado que protegiera las emisiones terrestres cuando se

suministren por vía aérea, pero que no ofreciera ninguna protección contra la piratería de

las mismas señales cuando se suministren a través de internet.

Si la intención de Un tratado de la OMPI sobre los derechos de los organismos de

radiodifusión es modernizar y actualizar las protecciones de las interpretaciones o

ejecuciones de las emisiones, entonces está fuera de toda duda que debe otorgarse la

misma protección a las emisiones en Internet. De hecho, como declaraba Werner

Rumphorts, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea de

Radiodifusión:

"Deberíamos considerar internet de la misma manera que consideramos ia radiodifusión.

¿Cuál es su función en definitiva? ¿Es una comunicación de masas al público? En tal

caso, deberíamos tratarla adecuadamente. ...[E]i factor decisorio no podrá ser el hecho

de que, en todo el proceso, los retazos se transmitan alámbrica o inalámbricamente."

Simposio mundial de la OMPi sobre radiodifusión, nuevas tecnologías de la

comunicación y propiedad intelectual, Quinta Mesa redonda en 85 (publicación de ia

OMPI 757 1998).



Portante, la DiMA aboga firmemente por la adopción de un tratado sobre derechos de los

organismos de radiodifusión que sea neutral respecto de la tecnología y que otorgue una

protección equivalente a todas las emisiones, independientemente del medio de

transmisión.

a. En la "radiodifusión" deberían figurar todos los medios de

transmisión y el texto y los datos adjuntos

A fin de proteger la radiodifusión en Internet, la definición de "radiodifusión" debería

actualizarse en dos maneras.

En primer lugar, ia definición no debería imponer ningún requisito de transmisión "por

medios inalámbricos." La definición de "radiodifusión" que figura en la Convención de

Roma resulta claramente obsoleta. Es necesaria la protección de la radiodifusión por

medios alámbricos o inalámbricos a fin de ofrecer una protección basada en el contenido

y naturaleza de la señal, antes bien que en la tecnología de la transmisión. Esto

garantizará asimismo la protección de las señales de red de televisión por cable.

En segundo lugar, la definición debería abarcar los datos auxiliares que puedan incluirse

en la transmisión. Como se menciona anteriormente, los organismos que emiten en

Internet pueden enviar textos, gráficos e imágenes afines y auxiliares junto con las obras

sonoras o audiovisuales. En dichos datos pueden figurar, por ejemplo, informaciones

relativas a las obras que se ejecutan; informaciones relativas a los artistas intérpretes'o

ejecutantes; enlaces con los sitios Web de venta en línea en los que el oyente o

espectador puede adquirir el fonograma o la obra audiovisual concretos que se estén

ejecutando, o entradas para conciertos, etc. En conjunto, esta posibilidad da lugar a

formas ricas y creativas de radiodifusión de contenidos que merecen una protección

completa. A este último respecto observamos que incluso los medios de radiodifusión

tradicionales han incorporado datos a sus señales, de manera que dispositivos de

recepción convenientemente equipados puedan mostrar datos como el nombre de la

emisora, el tiempo, el tráfico, los resultados deportivos, las informaciones sobre la bolsa y

otros.

Por tanto, proponemos que la definición se lea de la manera siguiente:



"se entenderá por "radiodifusión" la transmisión de sonidos o de imágenes y sonidos, y de

cualquier dato o texto afín o auxiliar transmitido por el organismo emisor, para su

recepción por el público."

El concepto de "recepción por el público" debería entenderse en el sentido de que incluye

la puesta a disposición de las transmisiones tanto mediante la difusión amplia de señales

como mediante la transmisión punto a punto.

b. El punto de enlace debería ser el lugar donde se origina la interpretación o

ejecución

Como medio internacional, Internet ofrece nuevas oportunidades para la comunicación

mundial de obras protegidas por el derecho de autor. Los organismos de radiodifusión de

Internet de cualquier país pueden llegar a ciudadanos de cualquier país del mundo que

estén conectados a Internet. Sin embargo, también resulta cierto lo contrario, en el

sentido de que los organismos de radiodifusión de Internet no pueden controlar o limitar

fácilmente las transmisiones de sus emisiones a cualquier país conectado a Internet. No

pretendemos sugerir que sería deseable que se desarrollara dicha capacidad

discriminatoria; de hecho, dichos esfuerzos eliminarían el potencial de Internet en cuanto

a la comunicación mundial y la promoción del entendimiento internacional.

La falta de concordancia entre los regímenes legislativos nacionales obstaculizará el

desarrollo de Internet como entorno de radiodifusión mundial. En un entorno mundial, la

legislación nacional más restrictiva puede dictar efectivamente la norma para todas las

transmisiones internacionales. La radiodifusión en Internet no podrá proporcionar una

experiencia radiofónica significativa a todos los ciudadanos si está obligada a emitir al

público de conformidad con el "mínimo común denominador" de la reglamentación.

Igualmente, la falta de concordancia entre los regímenes de los derechos de las

interpretaciones o ejecuciones amenaza la viabilidad económica de la radiodifusión en

Internet. En reuniones anteriores del Comité de Expertos de la OMPI se ha debatido esta

cuestión en el contexto más limitado de la radiodifusión por satélite, es decir,

considerando si debería prevalecer !a legislación del estado que emite la señal de enlace

o la del que la recibe. Respecto de Internet, la DiMA considera imperativo que el tratado

establezca la previsibilidad de las obligaciones legales adoptando como norma uniforme

la de que el lugar de la interpretación o ejecución es el lugar en el que se origina la



transmisión inicial del servicio de radiodifusión. Dado que los organismos de radiodifusión

de Internet no pueden controlar el alcance de sus transmisiones, el lugar en el que se

recibe la interpretación o ejecución no debería considerarse el lugar en el que ocurre la

interpretación o ejecución. Igualmente, no tiene ninguna importancia el hecho de que una

transmisión pueda almacenarse temporalmente en el curso de la transmisión en uno o

más países. Éstos constituyen meros incidentes en el funcionamiento técnico de los

protocolos de transmisión de Internet, ya que la interpretación o ejecución no se origina ni

finaliza en el ordenador que la almacena.

Por tanto, la única manera de constituir un régimen jurídico previsible y aplicable

consistiría en establecer que se considera que ia interpretación o ejecución ocurre en eí

lugar en el que el organismo de radiodifusión de Internet haya ofrecido la transmisión

inicial. La DiMA opina que el lugar de la transmisión inicial resultará ser un régimen

equitativo, dado que los organismos de radiodifusión de todos los países podrán

participar en el ámbito mundial de emisiones en Internet. Además, este régimen facilitará

los medios prácticos y eficientes destinados a reforzar ios derechos legales de los artistas

intérpretes o ejecutantes y los productores de las obras transmitidas, así como a recaudar

y administrar los cánones en su beneficio.
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recordlng mlcropbones

C 414 B-TL II
FREQUENCY RANGE 10Hzto20kHz

POLAR PATTERNS Cardioid, Hypercardioid, Omnidirectional and FÍgure-8
PREATTENUATION -10 dB, -20 dB switchable
BASSCUT FILTER 12 dB/octave roll-off at 75 Hz or 150 Hz

SENSITIVITY 12.5 mV/Pa (-38 dBV) (all patterns)
IMPEDANCE 180ohms

EQUIVALEN! NOISE LEVEL 14dB-A
MÁXIMUM SPL FOR 0.5% THD 14 OdB (160 dB @ -20 dB) at 20Hz-20kHz

POWER REQUIREMENT 9-52 V phantom power to DIN 45596

CURRENT CONSUMPTION approx. 2 mA

SIZE 141x45x35 mm (5.6x1.8x1.4 in.)

NET/SHIPPING WEIGHT 320/920 g (11.3 oz./2.1 íbs.)

125 >tz
250
500 hz

1000 JHZ

^000 ,h
8000 H^

16000 fe

C 414 B-TL II
oardíojd

IdS -t-ÍÚ

-10 -u-

-20

-30 g f̂rziz c±
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professtonal headphones

141 m o n i t o r
THE MOST WIDELY USED HEADPHONES IN US STUDIOS

A proven "workhorse" throughout the recording ¡ndustry, the K 141 M
serves as the reference standard for supra-aural (on-the-ear) monitor
headphone designs.

A small coupiing volume in the ear cup, combined with an "¡ntegraíed semi-open"
venting system behind the íransducer, gives the K141 M its trademark sound:
punchy, accurate and crisply defined. The K 141 M will deliver high sound pressure
levéis without distortion and it is solidly built to withstand around-the-clock session
use.

K 141 s t u d i o
THE MOST WIDELY USED HEADPHONES IN US STUDIOS

A proven "workhorse" throughouí the recording ¡ndustry, the
K 141 Studio serves as the reference standard for supra-aural (on-the-
ear} monitor headphone designs. Now with Varimotion XXL capsule for
studio sound at home and for portable use.

A small coupling volume in the ear cup, combined with an "¡ntegrated semi-open"
ventíng system behínd the íransducer, gives the K 141 Studio its trademark sound:
punchy, accuraíe and crisply defined. The K 141 Studio will deliver high sound
pressure levéis without distortion and it is solidly built to withstand around-the-clock
session use.

Proven, popular, excellent - New, ¡mproved and even better.

Plug-in cable
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Z40 DF studi'o monitor

THE REFERENCE HEADPHONES FOR RADIO STAT1ONS

Semi-open headphones meeting the Instituto of Radio Technology
standards.

The K 240 DF follows the Gritería specified by the Institute of Radio Technology
(IRT) in Munich for a "diffuse field" equaíízation curve that provides headphone
lísteners with the sound pattern, characteristic of a room with reflective, non-
anechoic surfaces. Each K 240 DF is rigorously tested to assure strict adherence ío
the IRT standards forfrequency response, channel separaíion and sensítívity.

K240C

K 240 monitor
AKG'S MOST POPULAR PROFESSIONAL HEADPHONE

A classic design which has become a standard in monitoring.

The "integraíed semi-open air" design incorporates a híghiy accurate dynamic
transducer, and an acousticaily tuned venting structure behind the element produces
a naturally open sound quality. The circumaural (around-the-ear) pads are designed
for hours of wearing comfort, while the steel-cable, self-adjusting headband
construction and single-sided professional quality audio ¡nterconnect ensure
extended reliabüity in demanding professional studio applications.

K 240 studio
AKG'S MOST POPULAR PROFESSIONAL HEADPHONE

A classic design which has become a standard in monitoring. Now with
Varímotion XXL capsule for studio sound at home and for portable use.

The "integrated semi-open air" design incorporates a highly accurate dynamic
transducer, and an acousticaily íuned venting structure behind the element produces
a naturally open sound quality. The circumaural (around-the-ear) pads are designed
for hours of wearing comfort, while the steel-cable, self-adjusíing headband
construction and single-sided professional quality audio interconnect ensure
extended reliability in demanding professional studio applications.

Proven, popular, excellent - New, ¡mproved and even better.
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Plug-¡n cable

K 270 studlo
With two transducers in each earcup, the K 270 S achieves undistorted,
wíde-bandwidth reproduction at the output levéis far beyond the
capability of conventional headphones.

The patented Parabolic Transducer Array ¡n the K 270 S has two optimizad
transducers in each earcup, both precisely configured in a tuned enclosure to focus
sound waves at the entrance to the ear. The resuít is a dramatically increased
perceptíon of spaciousness, extremely accurate response, and no audible distortion
at output levéis far beyond the capability of single transducer headphones.

Studjo.headphpnes.fpjder NEW
View or download in Adobe Acrobat
(PDF formal-262 kB)

©2001
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sr system solut lons

AS 4+3
AUTOMATIC MIXER

Four automaíic microphone inputs, three line level inputs
iníegrated compressor/Ieveler for consistent levéis
Ducking function
Connections for daisy-chain configurations

gated microphone inputs and three line level inputs. All microphone inputs provide switchable 24-V
phaníom power and an ¡ntegrated, adjustable compressor/Ieveler thaí compensates for variations in
signal leve! due to variations in working distance. In auto mode, the AS 4+3 uses gaíes to attenuate
not needed microphones.

automatícally attenuate all other channels when signal is present at the MIC 1 input, giving this
channel prioríty over all others. The masíer output section provides bass and treble controls for
adjusíing the sound and the AS 4+3 can be daísy-chained if more than four microphone inputs are
needed.

(PDFformat-189 kB)

View or downioad in Adobe_Acrobat
(PDF formal -1. 45 MB)~

©2001
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INDIVIDUAL VIRTUAL ACOUSTICS
Individual Virtual Acousíics is a technology

developped and patentad by AKG Acoustics.

A Completely Digital SURROUND
System

The HEARO 999 AUDÍOSPHERE
surround system has got ¡t all. Whelher
you're an audio buff or movie enthusiast,
you'lllove the HEARO 999
AUDÍOSPHERE. This powerful little box
has a ful! set of controls and ali íhe
components that wíll define the future
standard of audio engineering. Don't
settíe for less than audio perfection. The
HEARO 999 AUDÍOSPHERE is also an
ideal tool for home and studío recording.

DOLBY DIGITAL Inside.

The digital multicompression process
from Dolby Laboratories that is also used
by advanced movie theaters is the most
widely used digital surround standard
worldwidefor DVDs, láser discs, and
digital TV. The beauty of Dolby Digital is
that each of the five tracks (includíng a
subwoofer track) is stored digitally and
separately, and reproduced digitally, too.
Since each audio track uses a sepárate
channel, no analog-to-dígital converter ís
needed. There will be no ioss in audio
quality. The system also supports analog
audio sources.

VMAx
SURROUND Sound vía Stereo
Speakers
VMAx allows you to use standard stereo
loudspeakers to listen ín surround wiíh no
extra surround equipment. VMAx
simulates the spatial sound of a surround
system.
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DIGITAL Transmission
The new digital RF transmission system
ensures virtually noise-free SURROUND
sound and CD-level dynamic range.
Digital transmission also elimínales
blanking and interference from
neighboring frequency bands emítted, for
¡nsíance, by a PC or TV set.

Unique AKG features

& Integrated Dolby Digital decoder.
^ Integrated Dolby Surround Pro Logic decoder and AKG IVA processor for a natural,
spatial sonic perspective.
% Digital transmission system for minimal noise.
w Digital input.
% Excellent hi-fi sound (20 to 24,000 Hz).
^ Wide dynamic range and minimal noise elimínate the need for Automatic Gaín Control
circuiíry.
& 434 MHz.
® Several digital wireless headphones can be used wíth the same transmiíter.
& Iníegrated headphones amplifier for hardwíre headphones.
w Approx. 50 m (165 ft.) range.
w Select your personal ear matching curve for "tailor-made" sound.
^ High-capacity NiMh batteries for approx. 5 hours of listening to superb sound qualíty.
% Derived from studio equipment
w Ful! set of controls for adjusting stereo base, virtual speaker sound, and sonic
environmení ío suit your tasíe

Availability of AKG UHF wireless Hi-F¡ headphones subjectto country specific regulatíons,

IVA Technology

Specifícations

Earfunctions

FAQs

DOLBY SURROUND
P R O • L O G I C

VIRTUAL ACOUSTÍCS
"Dolby", the "Double-D" symboi and "Pro Logic" are trademarks oí Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.
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HEARO 999 AUDIOSPHERE
DIGITAL SURROUND
PROCESSOR

The HEARO 999 Audiosphere
Digital Surround Processor from
AKG is a new reference for
headphones monitoring. Many
sound engineers, producers, and
musicians use the same monitors
for years so they become their
defínitive reference for assessing a
mix.

The new HEARO 999 Processor
allows you to take a familiar
reference sound wherever you go
so you can evalúate any mix
meaningfully, no matter what
monitors may be avaüable on
location.
The beauty of this system is you
can always tell whether a mix
actually meets your own standards
or not because the HEARO 999
Processor gives you the same
familiar audio wherever you are,
anytime.

The HEARO 999 Processor is a
sound ¡nvestment, a future-
oriented professional tool with the
latest state-of-the-art technologles
IVA, VMAx, Dolby Pro Logic, and
Dolby Digital. Of course, ¡t cannot,
and was never intended to, replace
conventional monitors. However,
íhe HEARO 999 Processor
provides professional users with an
additiona! pair of reference
monítors that matches íheír own
ear characteristics and against
whích they can cross-check any
mix over headphones.

Isn't it a familiar situation: you are
impressed with the sound in one
control room and badly
disappoiníed by the same
recording in another control room.
You were ¡tching to tweak the
controls some more to get a better
sound but finally you had to trust
the local sound engineer because
he was more familiar with the
control room acoustics and his
monitors. At last, you can carry
your own proven reference monitor
system with you that enabies you
ío decide on your own whether a
mix sounds good enough or not.

The HEARO 999 Processor ¡s the

fíie://D:\Mis documentos\Mís DGdocmnentos\tesis\tesis\Anexos\Especif...\hearo999.ht 21/07/2002
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perfect choice for professional
mixing, editing, overdubbing, etc.
in the studlo or on location. AKG
developed a binaural audio
processing technique called IVA
(Individual Virtual Acoustics) that
uses so-called "ear maíching
functions" ío model the way the
head and pinnae change the
arrivíng sound waves. Thus, the
various sound sources will seem to
be located outside your head even
when you are using headphones.

Specjfjcations

© 2000
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WJDIQSPHERE

Range approx. 50m(165ft.)
Transmitter
Signal to noise
Transmission range
Transmission techníque
Digital analog converter
Digital signa! processing
Inpuís
Power supply
Weight

94 dB
20-24,000 Hz
low delay ACS
20 bit, 44.1 /48kHz
24 bit, 150MÍPS
analog, digital (coaxial, óptica!)
AC/DC Adapíer 12 V/800 mA
approx. 550 g (19.3 oz.)

Headphones
Type
Transducer
Max. sound pressure level
Batteries
Operating time
Power supply charger
Weight
Addítional function

semi-open, dynamic headphones
40 tnm, 20 -24,000 Hz
>115dbSPL
2 x 1 .2 V NiMh rechargeable AAA
approx. 5 h (NiMh)
AC/DC adapter 6 V/100 mA
approx. 230 g (8.1 oz.)
Mute function, Tuning control

Processor
Audio inputs Analog: RCA

Digital: 1x óptica!, 1x coaxial (selectable)
Outputs Analog audio outputs (processor controiled):

left/rightRCAjacks
1x headphones output on 1/4 in. stereo jack

Digital signal processing 24 bit; 150 MIPS
Digítal/anaiog conversión 20 bit
Sampling rate converter 44.100 Hz, 48,000 Hz
Audio bandwídth 20-25,000 Hz
Input LED -18dBtoOdB:green,

> O dB: red
Power supply 12VDG. 800 mA
Weight 550g(19.4oz)

©2000
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SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN
Y SONIDO PROFESIONAL

Empresa Servicios

Híbridos Telefónicos Digitales

CpMQÍ^.<ie.me_zcLa 1 HífendpAT^efóiúcoiDigítaJes | Audiocodificadores KDSI1 Multipjexgies | Matrices | \
Sistemas Modulares | Sistemas_de,Gestión..y__AutQmatÍMCÍon I Sistemas Digital de Comentarista ] Material. Au:

TH-02 Ex
Híbrido Telefónico Digital con Extensor de Frecuencia

La solución definitiva para la inserción de (¡amadas telefónicas en programas de Radío y

Las comunicaciones telefónicas han pasado a desempeñar un papel fundamental en la producción de programas de radio y televis
Sus aplicaciones se han extendido para conseguir programas cada vez mas creativos y con una mayor participación del público.
Los técnicos de estudio conocen las dificultades que hasta hoy se presentaban cuando se realizaba una interconexión entre una Ih
programa en directo.
El aislamiento de las señales de audío de la señal entrante por la línea es difícil de conseguir con los métodos analógicos tradicior
Sin embargo, la llegada de las técnicas de
procesamiento digital de audío, junto a un rápido
avance de la micro-electrónica, nos han permitido
desarrollar un interfaz telefónico especialmente
orientado a la radiodifusión y televisión.

El TH-02 Ex Mk U, es un sistema configurable que puede operar en la modalidad de dos hilos como híbrido digital, o en modo cuati
intercomunicador "full dúplex".

CARACTIRÍSTJCASTÉCNJCAS

Entradas de Audio:
Entradas al programa: Balanceadas por transformador.
Impedancia de entrada: > 6 Kohm.
Nivel nominal de entrada: O dBm.
Entradas cuatro hilos: Balanceadas por transformador.
Impedancia de entrada: > 1Kohm.
Nivel nominal de entrada: OdBm.

Salidas de Audio:
Salidas de programa: Balanceadas por transformador.
Nivel nominal de salida: OdBm.
Salidas cuatro hilos: Balanceadas por transformador.

Nivel nominal de salida: OdBm.

interfaz de línea telefónica Entrada/Salida: Por transformador.
impedancia: 600 Ohm.
Nivel nominal de entrada: -10 dBm.
Nivel nominal de salida: -6.5 dBm.

*En el modo multiconferencia, el nivel de salida de la línea telefónica que proviene de otra línea {nivel nominal de entrada) es de -7

Modo Dos Hilos
ANCHO DE BANDA (Extensor no activo)
Línea telefónica: 300-4.000 Hz +/-1 dB
Salida programa: 300-4.000 Hz +/- 1 dB
ANCHO DE BANDA (Extensor activo)
Línea telefónica: 50 - 3.750 Hz +/-1 dB
Salida programa: 50 -3.750 HZ+/-I dB.
Distorsión + THDN: 1 KHz con niveles nominales de E/S
Línea telefónica: < 0.20%.
Salida de programa: <: 0.15%,
Ruido absoluto: TX - >-66 dBm. RX = - 68 dBm.
Extensión de frecuencia: TX = 250 Hz. RX - - 250 Hz.
Diafonfa en todos los casos: Por debajo del ruido absoluto.
Supresión del eco eléctrico
Una línea conectada
Impedancia de línea: 600 Ohm.
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Fuente de señal: 1 KHz.
Niveles de entrada y de salida nominales
Nivel de salida de programa: < -64 dBm típico
Dos líneas conectadas:
Impedancía de línea: 600 Ohm.
Fuente de señal: 1 KHz.
Niveles de entrada y de salida nomínales
Nivel de salida de programa: < -58 dBm típico.

Modo Cuatro Hilos
ANCHO DE BANDA ( Extensor no activo)
Línea telefónica: 300-4.000 Hz +/-1 dB
Salida programa: 300-4.000 Hz+/-1 dB

ANCHO DE BANDA {Extensor activo)
Línea telefónica: 50 - 3.750 Hz +i~ 1 dB

Salida programa: 50 -3.7SO Hz+A-1 dB

Distorsión + THDN: 1 KHz con niveles nominales de entrada y salida.
Salida 4 hilos: < 0.10%.
Salida de programa: < 0.10%.
Ruido absoluto: TX = < - 66 dBm. RX = < - 68 dBm.
Extensión de frecuencia: TX = 250 Hz. RX = - 250 Hz.

Diafonía en todos los casos: Por debajo del ruido absoluto.

DIMENSIONES:
Rack de 19" (1 Unidad de altura).
Ancho: 482 mm. (19").
Alto: 44,5 mm (1,75").

Fondo: 356 mm. (14").

ALIMENTACIÓN AC:
110/220 V. -50 60 Hz 37 VA

Para mas información sobre este producto: maj[to:̂ ^ajMj@a_eig^^u
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, Cltek.

BackTo VoxPro Front

-

Testimoniáis

How To Buy
VoxPro

lestimprnaLs

Downloads

QEMLSales

VoxPro for PC

VoxPro now runs on PCs, providing a wide choice of machines for your i

VoxPro, Audion's iegendary, fiercely fast digital audio editor software solut
is now available for the PC. BE has ¡ntegrated VoxPro insíde of AudioVAUL
making VoxPro software's simple, fast and easy-to-use features compatibif
for Windows" 98, Microsoft® Windows Me, and Windows® 2000.

A sleek, new hardware control panel with jog/shuttie wheel and unlimited
keys is designad to provide one-touch operability. The new smail size saví
space in news and studio control rooms.

VoxPro PC edits and exports .WAV, AIFF, MP3 and most popular file format
The product features múltiple Undo, ulnsert and Record", as well as "Voíce
Slip", which rernoves host/cailer talk-over. VoxPro PC's one screen interfa
means no swítchíng from screen to screen. The íarge, expandable- sound
window will show from 7 to 15 seconds of audio making edits easy to see í
editing quíckto learn.

Whether you have the software/controller package on your PC or intégrate
into AudioVAULT, you're ready to run with VoxPro PC.

Technical Specificaíions

• Editing Technology: Proprietary automatic play íist assembly (non-
destructive)

• Resolution: 16 bit audio
• Sampling Rate: 44.1khz
• Frequency Response: 20hz to 20 kHz
• Software File Size: 1.6M
• Average Down load time using 56K modem: 4 minutes
• Controller dimensions: 8"x9.5xl.5"
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VoxPro How~- .......
,Features Panel ^Screen
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Us

E-Mail: maEtQ;bdcast@MijgLn,McaMtQom
VoxPro&bQdy:=PÍease send me more Information about VoxPro Phone: ¿

224-9600
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Back To Editing Front

SOLO and MUTE buttons
Digital ¡evel meter
Real time mixing when tracks assigned
to the same channel
On-screen faders
Monitor tabs for level checks during
record ing
Direct access to affects through drop-
down menú
Pitch shtfting, noise gate, noise
reduction and merge features

Production Editi

"aM *w»ftrí«r;. - •la-tóisü'j.tsft-^ « í̂?

AudioEDIT is a unique digital audio multi-track editing software that's intuitiva,
and integrates easily with AudíoVAULT®.

The basic configuraron features 16 tracks on two in<
in real time. And AudioEDIT's functions are instantly
together with advanced functions such as real time E
reduction, pitch shifting and equalizatíon. Even simu
playback on the same track enable punch in/punch c

To créate a personal work environment, AudíoEDIT'i
may be user configured allowing options for the num
displayed, color and ñame blocks, wave form shape:
Even the menú functions are easily displayed by clic

button. Each pop-up menú provides the user with numerous choices related to
selected.
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Production Editing Software Specificaíions

• Transparent management of MPEG Audio and PCM digital audio data
• Editfunctions: cut, copy, paste, fíll, trim out
• Import/Export files ¡n different formats
• Simultaneous record/piayback on the same track
• Audio library management (local or remote)
• Timestretching:+100/-50%
• Pitch shining: +100/-50%
• Equalization on virtual tracks
• From 2 to 8 I/Os depending on number of boards installed
• Mix up to 16 tracks in real time on one output channel
• Network operation
• Configurable Fade In/Out/Crossfade and level adjustment
• Programmable sampling frequency: 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 11.025,

frequency

Sound Export Function

This AudíoEDITfunction ís used to merge all the selected tracks to form a sinc
the resulting file are user defíned, and effects such as equalization and fade-ir
retained so that íhe file ¡s ready for broadcast.

Noise Reduction

Time Streching

fíle://D:\Mís documentos\...VAudioEDIT Production Editing Software Specifícations.ht 21/07/2002
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Noise Gate
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iS'rH ^ How To Buy
¿T* # / AudigVault

t AudioVAULT
Training

> System
Compatibilitv

> Whats New in
AudioVAULT 6.7

-fr Testimoniáis
Adobe .pdf file (108KB)

>- Downioads

^ OEM Sales
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PRODUCTS j HOW TO SUY j OOWNUQfl
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Back To AudioVAULT Froní AudioVault f

AVAir

BROADCAST ELECTRONICS AudioVAULT® ¡s the world's leading di
storage and studio system. Only AudioVAULT offers the complete rang
today's operations require. Using the ¡ndustry's most technically advan
hardware and software, AudioVAULT ¡s configurable for virtually any kii
¡ncluding live assist, satellite, or complete automation.

Windows®-based AudioVAULT is easily configured to your type of ope
And while technology is constantiy ¡mproving, your AudioVAULT resiste
With our unique software licensing program, ail participating customers
upgrades at no additional charge.
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Of course when investing in an AudioVAULT system, you also receive t
and support you've come to expect from Broadcast Electronics.

Online Networking

Broadcast Electronics designed the OnLINE networking system to dístr
between múltiple AudioVAULT® servers. While AudioVAULT Online op
common Ethernet computer networking connectíons, ¡t goes far beyond
standard networking systems that were designed for the office, instead
studios.
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With AudioVAULT Online, you maintain complete control _
over the dístribution of audio files throughout your facility. ]*t
From routing cuts to specific stations or workgroups, to -i¡
sharing others among all workgroups, your AudioVAULT —
sales representative will help you configure an
AudioVAULT Online system specifically tailored to your ".'''
operation's work flow.

But the Online networking system does much more than just route files,
transparent file management monitors inventory synchronization aeróse
reconstructs inventory on new or replacement servers, and can even "c
modifications and deletions that took place while another server was of
the Online network can synchronize time-of-day across all of your Audií
eliminating PC "time drift," a common ailment among most digital audio

AudioVAULT Online "Outplays" the Competition.

Where the audio "plays" from is as ¡mportant as how it oríginated. With
audio plays directly from the AudioVAULT server. In other systems, the
travel from the server unit to various workstations before actually being
audio you send through a network system, the greater the likelihood of
of network traffic, faulty connectíons, downed worksíations, or servers, -
is the most relíable system available today

Windows software
AVAir
QuickStart Palettes
Satellite execution and more
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Home .Service & Support Software Up;dátes: j who Are We?

Audio Processing | Portable PA { Wireless ÍFB
Search

Wireless Mies

^^—£¡¡¡¡1 i^mJt • Fmm (M^F

To download software from this page, turn on the "save to d/s/c"function in your Web
browser and click on the filename you want to download.

All of these files are self-extracting and self-installing. After downloading the file(s),
simply run it from Windows to start the installation routine.

All of these programs will run on Windows 9x and Windows NT 4.0 or greater except the
TH2 patch which requires DOS or Windows 3.x.

For details on the latest changes/additions píease see the R&vjsiooJüstory page.

LecNet master F
for Audio Produ

LeciNet
Master
Pro. This
file
coníains:

FI LEÑAME
* lecnet.exe
* aml6.exe
* aml612.exe
* am8 . exe
* am84.exe
* av62 . exe
* dsp44.exe
* eql . exe

nuíio . exe
* pt3.exe
* th3.exe
* th.3a.exe
* gaincalc.exe

File last
updaíed on
November
14, 2001

Copyright
1994-
2001,
Lectrosonics,
Inc.

VERSIÓN
3.0
2.1
2.0
2.0
1.6
2.1
1.7
2 .0
9 T¿. . JL

2 . 0
1.1
1.0
1.5

» , ,, , _i • -, ,,• -~ -.*. -• _ _ • ^^ _ _ _ t- i ^ro ana maiviauai ooniroi r
n-tcwcw

DESCRIPTION
Master Control Panel
Automatic Matrix Mixer
Automatic Matrix Mixer
Automatic Mic Mixer
Automatic Matrix Mixer
Audio/Visual Mixer
Digital Audio Signal Processor
Automatic Equalizer (EQ1 and EQ2)
Matrix Mixer
Protocol Translator
Telephone Interface
Telephone Interface
Pag / Nag Calculator

'aneis

Iecnet52.exe

9,407,317
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Lectrosonics1 Software Updates ragma z ae o

Individual Control Paneis
These files are just the updated control panels and help files from the main
distribution above. We've broken these out from the main distnbution to reduce the
download time for those who need a particular update oníy, If you've aiready
downloaded the main file above, then you don't need any of these. These files will
only work if you aiready have a ful! LecNet instaliation. There are many needed
support files which aren't included here. After downloading, unzip and place the
extracted files in your LecNet instaüation directory (typically c:\lecnet.)

AMl 6 an!62JUz_ip 535,
AM16/12 anl6Í22Ó.aip 339,

an8 2 O.._z ÍE 49,
an84J6.zip 528,

AV62 ayo? 21 ¿Z.ÍQ 122,
DSP4/4 dsp4417.zip 525,
EQ1/EQ2 eql20,zip 59,
MM8 xn821.zip. 58,
PT3 pt32Q.zip 175,
PT3 pt3data.zip 10,
TH3 thSll^zip 221,
TH3A tr.3alO.zip 240,

551
506
237
073
107
530
319
150
835
306 (Data Files Only}
040
670

LecNet Master Pro and individual Control Paneis for
Audio Products, AKQ Versión

LecNet Master Pro, AKG Versión. This file contains:

FILENAME VERSIÓN
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-t
*
*
*
*
*

lecnet.exe
aml6.exe
am!612 .exe
am8 . exe
ara84 .exe
as!612 .exe
as 8 .exe
av62 .exe
df m4 4 . exe
dsp44 . exe
eql . exe
iniuS . exe
gaincalc.exe
pt3 .exe
th3 . exe
th3a.exe

File lasí updated
©

3.
2.
2.
2.
1.
2.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
1.
2.
1.
1.

on

0
i
0
0
6
0
0
1
0
0
0
1
5
0
1
0

DESCRIPCIÓN
Master Control Panel
Automatic Matrix Mixer
16 Channel Automatic Matrix Mixer
Automatic Mic Mixer
Automatic Matrix Mixer
16 Channel Automatic Matrix Mixer
Automatic Mic Mixer
Audio Visual Mixer
4 In/4 Out Digital Audio Processor
4 In/4 Out Digital Audio Signal Processor
Automatic Equalizer
Programmable Matrix Mixer
PAG/NAG Calculator
Protocol Translator
Telephone Hybrid
Telephone Hybrid

November 14, 2001
Copyright 1994-2001, Lectrosonics, Inc.

lecnet-
akg33.exe
9,050,374
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Individual Control Panels
These files are just the updated control panels and help files from the main distribution
above. We've broken these out from the main distribution to reduce the download time
for those who need a particular update only, If you've already downloaded the main
file above, then you don't need any of these. These files will only work if you already
have a full LecNet-AKG instailation. There are many needed support files which aren't
¡ncluded here. After downloading, unzip and place the extracted files in your LecNet
installation directory (typically c:\lecnet.)

AS 16x12
AS8
DFM4x4

s.s.161_22_0,.__?_4E
asS20.zip

1,442,817
61,342
494,082

Control Panel Software for Wireless Products

This file contains;

FILENAME VERSIÓN
* udrpanel.exe 1.1

DESCRIPTION
UDR Series Receiver Control Panel

File last updated December 6, 2001
©Copyright 1994-2001, Lectrosonics, Inc.

wrlsm32.exe
1,176,289

Individual Control Panels
These fiies are just the updated control panels and help files from the main
distribution above. WeVe broken these out from the main distribution to reduce the
downtoad time for those who need a particular update only. If you've already
downloaded the main file above, then you don't need any of these. These files will
only work if you already have a full LecNet installation. There are many needed
support files which aren't included here. After downloading, unzip and place the
extracted files in your LecNet installation directory (typically c:\lecnet.)

UDRp an e1 ^ d r l l . z i p 189,368

LecNet Applications Guide Files

This contains the programs and tools that are available with the
printed versión of the LecNet Applications Guide. It includes the
following componenís:

* PAG/NAG Calculator Program
* Panel drawings in .eps format
* Block diagram elements in .dxf format
* Architects/engineers specifications in plain text format

11,674,172

fíle://D:VMís documentosVMís documentos\tesis\te...\Lectrosonics' Software Updates.ht 21/07/2002
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* Also includes demo versions of the individual control
panels for the LecNet products.

File last updated on November 14, 2001
© Copyright 1994-2001, Lectrosonics, Inc.

Individual Components
These files are justthe individual components from the main distribution above.
We've broken these out from the main distribution to reduce the download time for
those who need a particular update only. If you've already downloaded the main file
above, then you don't need any of these. Afterdownloading, unzip and place the
extracted files in your LecNet installation directory (typically c:\lecnet.)

Pag-Nag Calculator oainclS.zip 30,279

Lectrosonics 200 Series Switch Setting Calculator

HexCalc was written to heip set the rotary frequency switches for
any of the Lectrosonics 200 Series wireless míe transmitters and
receivers. HexCalc is a 32-bit program and requires Microsoft
Windows 95 or NT 3.51 or above.

File last updated on March 6, 2000
©Copyright 1994-2001, Lectrosonics, Inc.

hexcai30.exe
756,41 1

TH2Patchv1.0

TH2PATCH Versión 1.0 replaces the DSP firmware in the TH2 to
correct a recently discovered error. The symptom is that after long
conversations (on the order of an hour or more) the TH2 fails to
cancel the line echo. This causes the local transmií signal to be
cleariy heard in the local sound system, and can cause feedback
in some cases.

Download íhis file to a temporary folder, run it to extract the
compressed files then refer ío readme.txt for further instructions.

File last updated on Jan 27, 1997
© Copyright 1994-2001, Lectrosonics, Inc.

th2patio.exe
56,195

fíle:/¿D:\Mis docuraentosVMis documentos\tesis\te...\Lectrosonics' Software Updates.ht 21/07/2002
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ole2nls.dll

(versión 2.1, 08/24/96 11:11 AM)

This file was removed from all of the installation packages due to
problems with certain IBM Thinkpads. We've provided it here just
in case it isn't already on your system. Testing in our labs shows
that this file is normally installed as part of the operating system.
Please do not downioad and install this file unless instructed by
our Technical Support Staff.

ple2nls.dll
153,040

fíle://D:VMis documentosVMIs documentos\tesis\te,..VLectrosonics' Software Updates.ht 21/07/2002
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Rec.UIT-RV.431-6

RECOMENDACIÓN UIT-R V.431-6

(1953-1956-1959-1963-1966-1974-1978-1982-1986-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) que los méritos de Heinrich Hertz (1857-1897) en el campo de la investigación de los fenómenos
fundamentales de las ondas radio eléctricas se han reconocido umversalmente, como se ha podio comprobar con motivo
del centenario de su nacimiento y que la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) adoptó ya el hertzio (símbolo: Hz)
en 1937 para designar la unidad de frecuencia (véase especialmente la publicación 27);

b) que la nomenclatura de esta Recomendación debe ser lo más sinóptica posible y la designación de las bandas
de frecuencias lo más concisa posible,

recomienda

1. que en las publicaciones de la UIT, para denominar la unidad de frecuencia se utilice el hertzio (Hz) de
conformidad con la Recomendación UIT-R V.430 sobre la utilización del sistema internacional de unidades (SI);

2. que las administraciones utilicen siempre la nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de
onda incluidas en el cuadro 1 y sus notas 1 y 2, que tienen en cuenta el número 208 del Reglamento de
Radiocomunicaciones salvo cuando ello pueda dar lugar inevitablemente a dificultades muy importantes.

CUADRO 1

Número de
la banda

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Símbolos
(en inglés)

ULF

VLF

LF

MF

HF

VHF

UHF

SHF

EHF

Gama de frecuencias (excluido
el límite inferior, pero incluido

el superior)

300-3 000 Hz

3-30kHz

30-300 kHz

300-3 000 kHz

3-30 MHz

30-300 MHz

300-3 000 MHz

3-30 GHz

30-300 GHz

300-3 000 GHz

3-30 THz

3 0-300 THz

300-3 000 THz

Subdivisión métrica
correspondiente

Ondas hectokilométricas

Ondas miriamélricas

Ondas kilométricas

Ondas hectométricas

Ondas decamétricas

Ondas métricas

Ondas decimétricas

Ondas centimétricas

Ondas milimétricas

Ondas decimülrnétricas

Ondas centirnilimétrícas

Ondas microméticas

Ondas decimicrométricas

Abreviaturas
métricas para

las bandas

B.hkm

B.Mam

B.km

B.hm

JB.dam

B.m

B.dm

B.cm

B.mm

B.dmm

B.cmm

B.um

B.dum

Nota 7 -La «bandaN» se extiende de 0,3 x 10Na3 x 10NHz.
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Nota 2 - Símbolos: Hz; hertzio
k: kilo (103), M: mega (106), G: giga (109), T: tera (1012)
\L: micro (líT6), m: mili (KT3), c: centi (1Q-2), d: deci (1ET1)
da: deca (10), h: hecto (102), Ma: miria (104).

Nota 3 - Esta nomenclatura, utilizada para la designación de frecuencias en el campo de las telecomunicaciones, puede
ser ampliada a las gamas que se citan a continuación, de conformidad con la proposición de la Unión Radiocientífíca
Internacional (URSI) (véase el cuadro 2).

CUADRO 2

Número de
la banda

-1

0

1

2

Símbolos
(en inglés)

ELF

Gama de frecuencias (excluido
el límite inferior, pero incluido

el superior)

0,03-0,3 Hz

0,3-3 Hz

3-30 Hz

30-300 Hz

Subdivisión métrica
correspondiente

Ondas gigamétricas

Ondas hectomegaméfricas

Ondas décamegamétricas

Ondas megamétricas

Abreviaturas
métricas para

las bandas

B.Gm

B.hMm

B.daMm

B.Mm

Nota 4 - En la mayoría de los países las gamas de frecuencias utilizadas para la radiodifusión sonora con modulación de
frecuencia y para la televisión se designan mediante números romanos, de I a V. Sin embargo, estas gamas no se
reservan únicamente para el servicio de radiodifusión. Las gamas de frecuencias se indican en el cuadro 3.

CUADRO 3

Designación

I

Jl

111

IV

V

Gamas de frecuencias
(MHz)

Región 1

47-68

87,5-108

174-230

470-582

5S2-960

Región 2

54-68

88-108

174-216

470-582

582-890

Región 3

47-68

S7-10S

174-230

470-582

582-960

Nota 5 - Ciertas bandas de frecuencias se designan a veces mediante símbolos literales distintos de los símbolos y
abreviaturas recomendados en los cuadros 1 y 2. Estos símbolos son letras mayúsculas, acompañadas a veces de un
índice (generalmente una letra minúscula). No existe actualmente una correspondencia normalizada entre las letras y las
bandas de frecuencias, pues la misma letra puede designar varias bandas distintas. Se desaconseja utilizar estos símbolos
en las publicaciones de la UIT. Sin embargo, si se usa ese símbolo literal, conviene precisar, la primera vez que se
emplee en un texto dado, los límites de la banda de frecuencias correspondiente, o al menos una frecuencia de la banda,
si bastara con esta indicación. En el cuadro 4 se incluyen, a título informativo, las designaciones más comentes
utilizadas por algunos autores, principalmente en el campo del radar y de las radiocomunicaciones espaciales.
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CUADRO 4

Símbolo literal

L

S

C

X

Ku

Kd)

KaO

Utilización en el campo del radar
(GHz)

Gama del espectro

1-2

2-4

4-8

8-12

12-18

18-27

27-40

Ejemplos

1,215-1,4

2,3-2,5
2,7-3,4

5,25-5,85

8,5-10,5

13,4-14,0
15,3-17,3

24,05-24,25

33,4-36,0

Radiocomunicaciones espaciales

Designación nominal

Banda en 1,5 GHz

Banda en 2,5 GHz

Bandas en 4/6 GHz

-

Bandas en 11/14 GHz
Bandas en 12/14 GHz

Banda en 20 GHz

Banda en 30 GHz

Ejemplos
(GHz)

1,525-1,710

2,5-2,690

3,4-4,2
4,5-4,8

5,85-7,075

10,7-13,25
14,0-14,5

17,7-20,2

27,5-30,0

En las radiocomunicaciones espaciales, las bandas K y Ka se designan ítecuentemente por el símbolo Ka.
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Aplicaciones de los rangos del Espectro

En el siguiente cuadro se presentan la división del espectro radioeléctrico

conforme a la UIT y las aplicaciones de los distintos rangos del espectro.

Numero de

Banda

4

5

6

7

8

9

10

11

Nombre

VLF (Very low frecuency)

LF (¡ow frequency)-ba\a

frecuencia

MF (médium frequency)-

frecuencia media

HF (high frequency)-alta,

frecuencia

VHF (ve/y high

frequency)~muy alta

frecuencia

UHF(í//fraWg/7

freguency)-frecuencia ultra

alta

SHF (superhigh

frequency)-frecuer\c\a

super alta

EHF (extra high

freg¿/eA?cy)-frecuencia

extra alta

Aplicaciones

Navegación aérea y marítima

Navegación, radio comercial

AM, enlaces privados fijos y

móviles

Radiodifusión onda corta

enlaces fijos y móviles

Televisión y radio FM,

enlaces fijos y móviles

Televisión y microondas,

navegación, meteorología

Microondas y satélite,

radionavegación

Experimental

El servicio de Radiodifusión en Frecuencia Modulada (88 -108 MHz) está

comprendida en ia banda 8.
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Designación numérica de los canales de Radiodifusión FM dada por la FCC.

La banda de radiodifusión FM esta comprendida entre los 88 y 108 MHz; esta a

su vez se divide en 100 canales de 200KHz cada uno y son designados

numéricamente como sigue:

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frecuencia

(MHz)

88.1

88.3

88.5

88.7

88.9

89.1

89.3

89.5

89.7

89.9

90.1

90.3

90.5

90.7

90.9

91.1

91.3

91.5

91.7

91.9

92.1

92.3

92.5

92.7

Canal

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

No.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frecuencia

(MHz)

92.9

93.1

93.3

93.5

93.7

93.9

94.1

94.3

94.5

94.7

94.9

95.1

95.3

95.5

95.7

95.9

96.1

96.3

96.5

96.7

96.9

97.1

97.3

97.5

Canal

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

No. Frecuencia Canal No. Frecuencia Canal



49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

(MHz)

97.7

97.9

98.1

98.3

98.5

98.7

98.9

99.1

99.3

99.5

99.7

99.9

100.1

100.3

100.5

100.7

100.9

101.1

101.3

101.5

101.7

101.9

102.1

102.3

102.5

102.7

102.9

103.1

103.3

103.5

103.7

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

(MHz)

103.9

104.1

104.3

104.5

104.7

104.9

105.1

105.3

105.5

105.7

105.9

106.1

106.3

106.5

106.7

106.9

107.1

107.3

107.5

107.7

107.9

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300
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La refracción de las ondas de radio

Hay varios factores que permiten a las microondas viajar más allá del horizonte.

El primero de ellos es la estructura de la atmósfera y su gradiente de densidad. Es

bien conocido que el aire es más denso en las proximidades del suelo que a cierta

altura. Si representamos esa densidad del aire en forma de trazos horizontales

decrecientes con la altura, dibujaremos una figura prismática, y en una

aproximación gruesa, podemos afirmar que ese prisma «dobla» (refracta) hacia

abajo las ondas de radio que inciden bajo un cierto ángulo, tal como io hace un

prisma óptico con la luz visible. Y esa refracción, al igual que en el prisma óptico,

es más acusada cuanto más corta es la longitud de onda, de modo que mientras

las señales de HF son muy poco afectadas, las de VHF, UHF y especialmente las

de SHF, sufren una apreciable desviación que las permite alcanzar distancias

fuera del alcance óptico. Por supuesto, esta refracción no es permanente y

depende de las condiciones locales, especialmente de la densidad del aire en las

capas bajas.

Las mañanas frías, con elevada presión barométrica y humedad elevada, son

propicias a presentar fenómenos de refracción radioeléctrica. Cuando eso ocurre,

se habla de una «apertura» de la banda correspondiente. Esta apertura comienza

primero por aparecer en las bandas de onda más corta (EHF, SHF) y se desplaza

luego hacia la UHF y la VHF; ello significa que cuando el operador de la banda de

2 metros se ve sorprendido por una apertura troposférica («tropo», en el argot de

la radio) los operadores de radar del aeropuerto ya han experimentado un inusual

aumento del alcance de sus instalaciones.



Alcances fuera, ¿el fc-erisoaíc éiíco

Los efectos tía la refracción de las ondas cíe radio son tan evidentes que en el

cáictilo ctet alcance cié urna insíaíacíóF* eíe UHF es común aplicar \a «fórmula cié tos

4/3». Este coeficiente de 4/3 es el que se -incluye -en ía fófrnuia de -alcance óptico

(hOí'toníe) .en función de ía altura .para usarla con tes ondas de radio. Esc

significa que s? ei alcance óptico teórico es <ter digamos, 40. km, aplicaremos un

coeficiente de. 4/3 a. esa distancia, obteniendo un alcance «de radíos de 40 x 4 / 3

- 53,3 km. Pero ei alcance real puede ser bastante superior en muchas ocasiones

cuando, como hemos señalado, coinciden:- elevada presión atmosférica y elevada

humedad.

La humedad deí- aire equivale a un aumento de la densidad cíe! mismo y

contribuye efectivamente, a incrementar eí efecto de difracción de las ondas de

radio. En zonas en las que se dan esas condicionas meteorológicas, con amplias

.áreas de :etevada presión y humedad casi estacionarias, no es raro -experimentar

alcances de microondas de hasta algún miüar de kilómetros, especialmente si

entre las estaciones hay rnar abierto. Si, además, en eí esmino de la seña! ésta

encuentra más de una de esas zonas refractoras, e! alcance final puede resultar

muy espectacular ya que, además, esos «prismas^ introducen relativamente poca

atenuación déla señal.

La atmósfera no está quieta. Los volúmenes-de afta densidad: y humedad qus

favorecen la refracción radioeiéctrica se mueven impelidos, por ¡03 vientos y

cambian de forma y posición. Es perfectamente posible que fas turbulencias de !a

atmósfera creen «burbujas» de densidad relativamente, alta (o anormalmente

baja) y que satas burbujas actúen como auténticas lentes para ías ondas

decimétricss y centimétricas, desviando haces de microondas hacia puntos muy

alejados del transmisor. Las burbujas de densidad más alta que su entorno

actuarían como lentes convergentes (de aumento), mientras que las burbujas de

densidad menor que la atmosfera que las rodea lo harían como lentes



divergentes. Pero ambos tipos de «lente» podrían desviar !as ondas de radio

convenientemente.
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La protección de los organismos de radiodifusión

La protección de los organismos de radiodifusión va unida a la emisión. Una

emisión es el resultado de la actividad empresarial del organismo de radiodifusión,

mediante la que debe planificarse, producirse y/o adquirirse, programarse y

transmitirse la programación cotidiana. Es este esfuerzo combinado del

organismo de radiodifusión, que da como resultado la posibilidad de que el oyente

y espectador reciban el servicio de programa, el servicio que merece la protección

contra la apropiación no autorizada por parte de terceros.

Varias consecuencias prácticas importantes se desprenden de este concepto

subyacente del derecho conexo de los organismos de radiodifusión:

- no tiene ninguna importancia el hecho de que el organismo de radiodifusión

utilice sus propios emisores o transmita sus programas mediante un

organismo de transmisión (PTT);

- no tiene ninguna importancia el hecho de que el material del programa esté

protegido por el derecho de autor y/u otros derechos conexos (como en el

caso de una interpretación o ejecución musical grabada en un fonograma);

- no tiene ninguna importancia e! hecho de que el material de programa exista

en forma pregrabada o que el organismo de radiodifusión lo reciba mediante

una transmisión directa ("en directo") de otra fuente, incluido otro país. Por

ejemplo, la transmisión en directo o en diferido en un país X por un organismo

de radiodifusión nacional de un partido de fútbol que se juega en un país Y o Z

constituye una "emisión" respecto de la que se protegería a! organismo de

radiodifusión, no obstante cualquier transmisión paralela en vivo o en diferido

del mismo partido por organismos de radiodifusión de los países Y y Z, u otros

países;



en el caso de la "retransmisión", tanto el organismo de radiodifusión original

como el que efectúa la retransmisión están protegidos respecto de los actos

que afecten a la retransmisión;

como el contenido de la emisión no tiene ninguna importancia, el período de

protección deberá establecerse en relación con cada emisión individual, según

prevé la Convención de Roma. Por tanto, si un organismo de radiodifusión

emite un programa dado en 1980, y efectúa otra emisión del mismo programa

en 1990, cada una de las emisiones se beneficia de su propia protección

contra los actos de piratería. Podría objetarse que en ese caso el organismo

de radiodifusión podría obtener eternamente la protección de sus programas.

Sin embargo, si se recuerda que la protección se aplica únicamente a la

emisión y no al contenido de la emisión como tal, se comprenderá

inmediatamente la lógica de esta situación. Igualmente se aceptará que ia

emisión de una obra que ya haya pasado a formar parte del dominio público, o

de material de programa que no esté protegido en sí mismo por un derecho de*

autor, se beneficie de la protección total de ios derechos conexos.
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FORMULARIOS DE CONARTEL

REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE

FRECUENCIAS O CANALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA1

a. Solicitud escrita dirigida al CONARTEL, en la que conste los nombres completos del

solicitante y su nacionalidad

b. Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse

c. Clase de estación o sistema de estación privado o de servicio público

d. Banda de frecuencias

e. Estudio técnico de Ingeniería elaborado y suscrito por un ingeniería en Electrónica y/o

Telecomunicaciones colegiado y registrado en el respectivo Colegio Profesional

f. Ubicación y potencia de la estación o estaciones

g. Ubicación y altura de la antena

h. Horario de trabajo

i. Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del solicitante

j. Curriculum vitae, para el caso de persona natural

k. Partida de nacimiento del solicitante y del cónyuge

1. Fotocopias de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la persona natural

o del representante legal de !a persona jurídica

m. Certificado de Idoneidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

n. Declaración juramentada que el peticionario no se encuentre incurso en ninguna de

las limitaciones establecidas por la ley de Radiodifusión y Televisión en relación con

el número de estaciones de las que puede ser concesionario y que textualmente dice:

Ninguna persona natural o jurídica podrá obtener, directa e 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 bandas que se creasen en el futuro, en cada

provincia, ni de más de un canal para zona tropical en todo e! país, y un sistema de

televisión en la República.

1 Formulario 01



ESTUDIO DE FACTIBILIDÁi) ECONÓMICA*

Documentos adicionales para estaciones de servicio comunal

o. Documento con el que se acredite ia personería jurídica de la comunidad, otorgado

por el fvVinisterio de Agricultura y Ganadería

p. Domicilio del fugar en donde se pretende instalar, operar y transmitir programación

regular de ia estación

q. Número y ¡ista de miembros que integran la comunidad' organizada

r. Cedsracióñ en donde conste el compromiso de la comunidad organizada de cumplir

con eí correspondiente Plan Nacional de Distribución de Frecuencias

s. Declaración en la que conste que la comunidad organizada, no está íncursa en

ninguna causal de inhabilidad-, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o

Jegai

t. Para el caso en que ia comunidad actúe a través de apoderado, este deberá acreditar

su calidad de tal, mediante poder elevado a escritura pública, ante Notario de la

jurisdicción donde se encuentre ubicada la comunidad

Una vez que ei Consejo conociere ia solicitud con el informe del Superintendente de

Telecomunicaciones, resolverá la publicación por ia prensa sobre la concesión de la

frecuencia. Los valores por ¡a publicación correrán a cargo del peticionario.

La publicación se realiza a efectos de que el público conozca y de ser necesario

presentase las impugnaciones respectivas, las mismas que deberán referirse

únicamente a impedimentos de carácter técnico y legal determinados por ia Ley de

Radiodifusión y Televisión.

Posteriormente cuando el consejo hubiere aprobado ¡a solicitud y autorizado la

celebración dei contrato para la concesión de las frecuencias, para la instalación y

operación de medios, sistemas o servicios, e! interesado deberá presentar los siguientes

documentos:

• Una garantía en dinero en efectivo o cheque certificado a favor de la

Superintendencia de Telecomunicaciones porcada una de las frecuencias que solicita

para ei fiei cumplimiento de la instalación y operación de ia estación, por el valor de



20 salarios mínimos vitales del trabajador en general, vigentes a la fecha de

suscripción del contrato.

• Título de propiedad de ios equipos, a faiía de éste ia promesa de compra - venta,

judicialmente reconocida.

REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE

FRECUENCIAS PARA ESTACIONES REPETIDORAS DE RADIODIFUSIÓN

SONORA O DE TELEVISIÓN

a. Solicitud escrita dirigida ai CONARTEL, en la que conste ios nombres completos del

solicitante así como el número de repetidoras que requiere

b. Nombre de la estación matriz

c. Estudio técnico de Ingeniería elaborado y suscrito por un Ingeniero en Electrónica

y/o Telecomunicaciones colegiado y registrado en el respectivo Colegio

Profesional2

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LAS

CONCESIONES DE FRECUENCIAS

a. Solicitud dirigida al presidente del CONARTEL con 90 días de anticipación al

vencimiento del contrato

b. Formulario de actualización de datos otorgados por el CONARTEL

c. Certificado de pago de las tarifas de concesión de la frecuencia y tarifas mensuales,

dentro del plazo, otorgado por ia SUPTEL

Las concesiones se renovarán sucesivamente con período de 10 años, previa

autorización del CONARTEL que será notificada por comunicación suscrita por el

Superintendente de Telecomunicaciones, sin otro requisito que la comprobación de

controles técnicos y administrativos regulares de que ia estación realiza sus actividades

con observancia de la Ley de Radiodifusión y Televisión, los Reglamentos, ¡as Normas, y

planes sobre ia materia

Se procederá a la renovación de la concesión de frecuencia, en los siguientes casos:

2
NOTA: De existir posibilidades de asignación e! iníaresado deberá presentar sdicionsímente oíros requisitos

contemplados en la Ley de Radiodifusión y Televisión, su reforma y reglamento. Los requisitos y documentos anteriormente

descritos y enumerados serán presentados en original y copia.



a. Cuando el contrato de concesión hubiese sido celebrado mediante escritura pública

e inscrito en ei registro, que para este efecto llevará la Superintendencia de

Telecomunicaciones

b. Cuando el concesionario se halle ai día en el pago de las obligaciones económicas

determinadas por el CONARTEL, dentro dei plazo otorgado

c. Cuando la estación operase normalmente, esto es que en el tiempo de vigencia de

la concesión, la estación no haya interrumpido su funcionamiento por más de seis

meses consecutivos, sin la correspondiente autorización de la Superintendencia de

Telecomunicaciones

d. Cuando el concesionario hubiese solucionado, conforme ei plazo y condiciones

fijadas por la Superintendencia d Telecomunicaciones, cualquier problema de orden

técnico que afecte al funcionamiento de otras estaciones o servicios de

telecomunicaciones

e. Cuando no se halle pendiente el fallo judicial definitivo, la sanción de suspensión de

la estación o la cancelación de la frecuencia con que ésta opera

f. Cuando la estación ha sido instalada y haya entrado en funcionamiento en el plazo

establecido en el contrato

g. Cuando la estación ha sido arrendada con la autorización del CONARTEL

h. Cuando ha sido instalado ía estación en otra localidad ciudad distinta a ía concesión

con autorización dei CONARTEL y se hubiese celebrado el correspondiente

contrato modificatorio

i. Cuando la persona jurídica concesionaria no tuviese inversión extranjera por más

de 25%. En general si el concesionario no hubiese encomendado parcial o

totalmente la administración u operación a otras personas, jurídicas o extranjeras

El CONARTEL notificará al concesionario de la renovación de la concesión previo al pago

de la tarifa de concesión del respectivo servicio de radiodífiísión y televisión.

PARA LA AUTORIZACIÓN BEL ARRENDAMIENTO DE ESTACIONES DE

RAD10DJMJSIÓN Y TELEVISIÓN

a. Solicitud dirigida al CONARTEL, suscrita por ei concesionario

b. Solicitud dirigida al CONÁRTEL, suscrita por el potencial arrendatario acompañando

la documentación respectiva que se detalla a continuación:



• Curriculum vitae (para el caso de persona natural)

• Partida de nacimiento del solicitante y del conyugue

• Fotocopias de las cédula de ciudadanía y certificado de votación de la persona

natural o del representante legal de la persona jurídica

• Ultimo comprobante de pago de la tarifa mensual otorgado por la

Superintendencia de Telecomunicaciones

• La persona jurídica además deberá presentar los documentos que acrediten

su existencia legal y el nombramiento del representante legal, para el caso de

la Compañías, Corporaciones o Fundaciones debe adjuntar las partidas de

nacimiento de los socios, y de ser el caso, el certificado del porcentaje de

inversión extranjera otorgado por la Superintendencia de Compañías

• Si se cambia la ubicación de la emisora debe adjuntar el estudio técnico de

Ingeniería suscrito por un ingeniero en Electrónica o Telecomunicaciones,

colegiado y registrado en el respectivo Colegio Profesional

• Certificado de idoneidad otorgado por el Comando Conjunto de las Fuerzas

Armadas a favor del arrendatario

El arrendatario de una estación de Radiodifusión o Televisión, debe reunir los mismos

requisitos que el concesionario

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, podrá autorizar al concesionario que

proceda al arrendamiento de la estación hasta por dos años no renovable, 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 el hecho

c. Por desempeñar función o representación pública, para lo cual el concesionario

debe presentar los documentos legales respectivos

Los requisitos y documentos anteriormente descritos y enumerados serán presentados

por duplicado, en original y copia.



REQUISITOS PARA AUTORIZAR EL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL

TRANSMISOR O EFECTUAR MODIFICACIONES EN LAS INSTALACIONES

DE LAS ESTACIONES

a. Solicitud dirigida al CONARTEL.

b. Estudio técnico de Ingeniería suscrito por un Ingeniero en Electrónica o

Telecomunicaciones, colegiado y registrado en el respectivo Colegio Profesional

c. Certificado de Idoneidad otorgado por el comando Conjunto de las FF.AA. El

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 ia suscripción de un nuevo contrato

Los requisitos y documentos anteriormente descritos y enumerados serán presentados

por duplicado en original y copia.

ESTUDIOS DE INGENIERÍA

ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN

SONORA

El estudio de Ingeniería, Planos de equipos e instalaciones y demás documentación

técnica, deben presentarse bajo la responsabilidad de un Ingeniero en Electrónica y/o

Telecomunicaciones, el que deberá responder además sobre la supervisión de las

instalaciones y la operación correcta (en el aspecto técnico) del sistema, el ingeniero

deberá indicar claramente su nombre y número de afiliación al Colegio Profesional

correspondiente. El estudio técnico deberá contener:

Datos del estudio

* Dirección y coordenadas geográficas.

• Planos del estudio de la emisora con la distribución de los locales y áreas en las

que se desarrollarán las diversas actividades de la estación.



• Características técnicas de la cabina de locución, tiempo de reverberación del

local.

• Presentación de un diagrama en bloques de ia conformación del estudio y un

listado de los equipos con sus características técnicas principales (consolas,

grabadoras, micrófonos, monitores, etc.)

Datos del enlace estudio-transmisor

• En caso de que se utilice RAD1OENLACE estudio-transmisor deberá indicar lo

siguiente:

1. Marca, Modelo, rango de frecuencias, Potencia, tipo de emisión, Ancho de banda

y sus características técnicas principales,

2. Estudio de propagación y perfil topográfico a una escala adecuada en hojas

trazadas a 4/3. Hoja de cálculo, Diagrama de niveles.

3. Tipo de antena, arreglo de antenas, con la indicación de: Ganancia, acimut de

radiación máxima y anchura del lóbulo principal, Polarización y más

características técnicas.

4. Planos esquemáticos del equipo de RADIOENLACE y sus características

técnicas,

Datos del sistema de transmisión

• Nombre del lugar, Coordenadas geográficas y Altura sobre el nivel del mar del

sitio donde estará ubicado el sistema de transmisión (transmisor).

• Marca, Modelo del transmisor y procedencia, rango de frecuencia en que puede

ser calibrado, Potencia, tipo de emisión.

• Tipo de antena transmisora, ganancia, acimut de radiación, polarización,

protecciones de la antena para descargas eléctricas, electricidad estática:

señalizaciones de seguridad, tipo de acoplamiento de transmisor de la antena,

tipo de cable de alimentación de la antena, Longitud eléctrica de la antena y más

aspectos técnicos.

• Área disponible del terreno donde se instalará el sistema de transmisión.

• Plano de la caseta donde será instalado el equipo transmisor con la indicación de

los materiales que será construida y diagramas de instalaciones eléctricas.



• Determinación del área de cobertura teórica calculada para valor de intensidad de

campo normalizado para cada banda de frecuencia de acuerdo a los

procedimientos aprobados por la UiT o mejores.

• Área de cobertura dibujada en un plano topográfico de una escala adecuada.

• Diagrama de bloques que indique como estará constituido todo el sistema.

• Adjuntar todos los diagramas de circuitos en bloques de los equipos, así como los

catálogos con las características de los equipos.

ESTUDIO BE INGENIERÍA PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS O

CANALES DE RADIODIFUSIÓN O TELEVISIÓN PARA OPERAR

REPETIDORAS

El estudio de Ingeniería, Planos de equipos e instalaciones y demás documentación

técnica, deben presentarse bajo la responsabilidad de un Ingeniero en Electrónica y/o

Telecomunicaciones, el que deberá responder además sobre la supervisión de las

instalaciones y la operación correcta (en el aspecto técnico) del sistema, el ingeniero

deberá indicar claramente su nombre y número de afiliación al Colegio Profesional

correspondiente. El estudio técnico deberá contener:

1.- DATOS DEL TRANSMISOR:

1.1 Ubicación del transmisor:

• Nombre del lugar; coordenadas geográficas; longitud; latitud; altura sobre el nivel

del mar

1.2 Equipo:

• Marca

• Modelo

• Banda de frecuencias de operación

• Anchura de banda y clase de emisión

• Potencia nominal a la salida del transmisor

• Potencia radiada aparente

• Se adjuntarán los esquemas electrónicos, planos de cableado y catálogos de

especificaciones técnicas, por duplicado.



• Descripciones e instrucciones del funcionamiento

• Datos de sintonización y normas de ajuste

• Descripción de los dispositivos de control del funcionamiento del equipo

• Descripción de ios dispositivos de seguridad persona!

• Se adjuntará catálogo de especificaciones técnicas y diagramas electrónicos

1.3 Antena:

• Tipo

• Polarización

• Ganancia

• Ángulo de cobertura del lóbulo principal de irradiación a -3 db y a -6db

• Ángulo de elevación

• Ángulo vertical a -3 db

• 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 efectiva de la antena en metros

1.4 Cable RF entre el transmisor y la antena: tipo; longitud; atenuación en función de la

frecuencia/metro (curva de Atenuación o vaíor típico); tipo de conectores

1.5 Energía eléctricamente (red comercial, grupo electrógeno, otros); voltaje de

alimentación; consumo; regulación y estabilización; protecciones; equipo de emergencia

1.6 Mantenimiento:. Descripción del equipo de prueba y mantenimiento

1.7 Instalación

• Esquemas eléctricos de las instalaciones en el local del transmisor

• Área disponible para la instalación del transmisor

• Planos de la caseta del transmisor

1.8 Cálculos de propagación:



• Cálculo de propagación

• Perfiles topográficos desde el transmisor con acimut de 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,

2250)270°,3150

• Determinación del área de cobertura teórica dibujada sobre un mapa topográfico

original del lugar, escala mínima 1: 200.000

• Pendientes en el lugar del transmisor

• Ángulos de doble imagen

• Estudio completo de intermodulación

2.- DATOS DEL SISTEMA(S) DE RADIO ENLACE(S)

2.1 Transmisor: Marca: modelo; banda de frecuencias de operación; clase de operación

2.2 Antena:

• Tipo

• Polarización

• Ganancia

• Ángulo de cobertura del lóbulo principal de irradiación a -3db y a -6db

• Ángulo de elevación

• ángulo vertical a -3 db

• Relación del lóbulo frontal y posterior en db

• Diagramas de radiación horizontal y vertical

• Altura de ia antena en relación al nivel del suelo en metros

• Altura máxima efectiva de la antena en metros

3. Cable RF entre el transmisor y la antena: Tipo; longitud; atenuación en función de la

frecuencia/metro (curva de Atenuación a valor típico); tipo de conectores

4. Cálcuios de propagación: cálculo de propagación; diagrama de niveles; hoja de

cálculo; estudio completo de intermodulación

5. Energía eléctrica: fuente (red comercial, grupo electrógeno, otros); voltaje de

alimentación; consumo; regulación y estabilización; protecciones; equipo de emergencia



6. Mantenimiento: Descripción del equipo de prueba y mantenimiento

7. Instalación:

• Esquemas eléctricos de las instalaciones en el local del transmisor

• Área disponible para la instalación de! transmisor

• Planos de la caseta del transmisor.



Anexo 8



TABULACIÓN DE COBERTURA

Tabla de lectura de alturas de mapas geográficos, de acuerdo a radiales.

Perfiles cada 45°

^ 135°

Distancia (m)

0

250

1250

1500

1750

2250

3250

3500

3750

4250

5500

7750

8250

9250

10250

11000

11500

12000

13000

13250

14000

14500

16750

17500

18250

19000

19500

20500

21000

21250

21750

22000

22500

23000

23250

23750

24500

24750

25750

Altura (m)

1274

1200

1000

800

800

1000

1000

1000

1000

800

800

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1400

14QO

1200

1200

1400

1400

1200

1200

1400

1200

1000

900

900

1000

1200

1000

900

800

700

600

500

h1 12 h" deltah

1400 50t)| 900 720

hmed(m) haat

1152.94118 151.0588235



27750

28250

28750

30000

30500

30750

31000

33000

33500

33750

34250

34750

36500

36750

50000

600

700

800

900

900

900

900

800

800

800

800

800

900

900

800

A 90°

Distancia (m)

0

500

1250

2500

2750

4000

4500

5000

5500

6250

7750

9750

10250

11000

11250

12500

13000

15500

16250

18250

19000

19250

19750

20500

21500

23000

23250

23750

24000

Aftura (m)

1274

1200

1000

1000

1200

1000!

800

1000

10001

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1400

1400

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

2800

2600

2400

2200

i1 n2 h" dettah

2800 200 2600 2080

irned haat

1100 204



24250

24500

24750

25000

25500

25250

27000

28000

28500

29750

32000

32500

33250

34750

35500

35750

36250

36750

38000

38750

39000

39250

39750

40250

41000

41750

42000

42750

43000

43250

43750

45250

45500

46250

48500

48750

49250

50000

2000

1800

1800

2000

2200

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

900

800

900

1000

1200

1000

900

800

700

600

500

400

400

400

300

200

300

400

400

400

400

500

600

700

800¡

45°

Distancia (m)

0

500

1000

1500

1750

Altura (m)

1274

1200

1000

900

800

h1

3400

n2 |h" deltah

1200 2200 1760

imed

1200

naat

104



2750

3500

3750

4500

5250

8000

8750

9500

11000

11500

12500

1300G

13500

14250

15500

16500

17000

17750

18250

18750

19250

20000

20500

20750

21250

21500

21750

22750

23250

23750

24250

24500

25000

25250

26500

27250

28250

28750

29250

29500

30500

31750

32000

32500

34000

35000

35750

36500

700

800

900

1000

1200

1200

1200

1400

1400

1400

1400

1200

1200

1400

1600

1800

1600

1600

1800

2000

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3200

3000

3000

3200

3200

3000

2800

2600



36750

37500

37750

39750

40750

42000

43500

44000

44500

44750

45750

46750

47000

47500

47750

48250

48750

49250

50000

2400

2200

2000

1800

1800

2000

2200

2200

2000

1800

1600

1400

1400

1400

1400

1600

1800

1800

1700

0°

Distancia (m)

0

500

1500

1750

2000

2250

2750

3500

4500

7750

8250

9250

9500

10500

11000

11750

13000

14000

15750

17000

17250

19000

21750

22500

Altura (m)

1274

1200

1000

900

700

600

600

600

700

800

800

900

800

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2400

h1 h2 h" dettah

3000 800 2200 1760

hmed haat

930.769231 373.2307692



23000

25000

25500

26250

26750

27500

28000

29500

30000

31000

33000

33250

34250

35500

36250

38250

38500

40500

41000

41750

42000

42750

43500

45250

46000

47750

48500

50000

2200

2000

2200

2200

2200

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2600

2600

2400

2200

3000

2800

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2800

3000

3000

\°

Distancia (m)

0

250

500

1000

1500

2000

2750

4750

5000

5500

6000

6500

6750

7750

12750

Altura (m)

1274

1200

1000

800

600

400

200

200

400

400

600

800

800

600

600

hl h2 h" Ideltah

2400 600 1800¡ 1440

hmed haat

583.333333 720.6666667



13750

14250
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2000

4000

4750

5750

6000
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6750
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8500

10500
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GLOSARIO

Abonado Usuario que ha celebrado un acuerdo con una empresa

determinada para la provisión de un servicio al público de telecomunicaciones.

AC1 (Altérnate Current) Conector que, en los transceptores y aparatos que

llevan fuente de alimentación de corriente alterna incluida, está destinado al cordón

de unión con la red. Antes de realizar cualquier conexión al mismo, es preciso

asegurarse de que la tensión de red es la adecuada para la alimentación del aparato

en cuestión, o no conectar nada en él sin antes haber adecuado el selector de

tensión 125/220 Vea del propio aparato al valor de la tensión de red disponible.

Acccessory Power Conector de alimentación para la toma de tensiones

adecuadas (12 Vcc, por ejemplo) para la alimentación y funcionamiento de aparatos

suplementarios o complementarios. A veces incluye una salida de antena.

Adjudicación de una frecuencia o de un canal radio eléctrico Inscripción de un

canal determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente, para ser

utilizado por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación

terrenal o espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinados y según

condiciones especificadas.

AF GAIN (AudioFrequency Gain ) Mando potenciométrico que controla la

ganancia del amplificador de baja frecuencia. Es el típico «control de volumen».

Aficionados Son las personas naturales que se interesan en la radiotecnia

con carácter exclusivamente personal, sin fines políticos, religiosos o de lucro y,

autorizadas por la Secretaría para el uso de frecuencias en las bandas atribuidas al

servicio de aficionados.

Radio Amateur.



AF OUT ( AudioFrequency Out) Conector de salida de baja frecuencia del

receptor apto para la conexión de un magnetófono y efectuar grabaciones de las

señales recibidas.

AGC (Automatic Gain Control) Control automático de ganancia.

Mando de conmutación que suele tener tres o cuatro posiciones para elegir distintas

constantes de tiempo de actuación y cuyo objetivo es proporcionar una salida de

audio (altavoz) de nivel constante aun cuando varíe la fuerza de las señales

captadas por la antena. Pueden elegirse, por lo general, las posiciones: S o SLOW

(lento), M o MÉDIUM (medio), F o FAST (rápido) y una posición de desconexión del

AGC. Se emplea SLOW para banda lateral y Morse en condiciones normales;

MÉDIUM para señales de BLU y Morse que se reciben con desvanecimiento o fading

rápido y FAST para señales de AM.

ALC (Automatic Limiter Control) Rotulación de posición del mando de

funciones del instrumento de medida para indicar la entrada en acción o

funcionamiento del limitador automático cuando la excitación de un emisor es

excesiva. El ALC es equivalente al AGC (control automático de ganancia) de los

receptores, pero en emisión. Con esta lectura suele controlarse e impedirse la

posibilidad de splatter por exceso de ganancia de micrófono o de excitación del

emisor que aumenta la lectura de AGC por encima de lo normal.

Aleatorio Un fenómeno físico es aleatorio cuando tiene asociados aspectos

probabiíísticos, es decir, que no pueden ser descritos con certeza.

Altitud del apogeo o del perigeo Altitud del apogeo o del perigeo con respecto

a una superficie de referencia dada que sirve para representar la superficie de la

Tierra.

Altura Efectiva déla Antena Altura del centro geométrico del arreglo de

los elementos radiantes, con relación al nivel medio del terreno.



AMGC (AutomaticMikeGain Control) Mando que en algunos

transceptores activa un control automático de ganancia de micrófono, impidiendo que

el mismo sea sensible a un determinado nivel de ruido ambiente. Viene a ser

equivalente a un «squelch de micrófono» o a un «anti VOX».

Anchura de banda La capacidad de llevar datos de un medio de transmisión,

usualmente medido en hertz, que es igual a los ciclos por segundo, la diferencia

entre la frecuencia máxima y la mínima contenidas en una señal.

Anchura de banda ocupada Anchura de la banda de frecuencias tal que,

por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite

superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje especificado,

B/2, de la potencia media total de una emisión dada. En ausencia de

especificaciones del CC1R para la clase de emisión considerada, se tomará un valor

B/2 igual a 0,5%.

ANL (Automatic Noise Limiter) Mando conmutador del limitador

automático de ruidos. Es equivalente al NB o noise blanker.

ANT (Antena) Conector de entrada o salida de antena, generalmente del

tipo SO-239 coaxial o de UHF en emisoras y transceptores. Jamás debe quedar libre

en la realización de pruebas o en la puesta en marcha de un transceptor o emisor,

puesto que podría perjudicarse seriamente el paso final de estos últimos.

Antena (ADJ. o TRIMMER) Mando de un pequeño condensador

variable, por lo general, conectado a la entrada de antena del receptor y cuya misión

es compensar los efectos de carga de impedancia inadecuada que pueden ofrecer

los distintos tipos de antena. Se ajusta a señal máxima. En realidad es un

equivalente «pobre» del acoplador de antena para recepción.



Área de operación Es el área autorizada por la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones para que el usuario opere su sistema de radiocomunicaciones

bajo parámetros técnicos definidos.

ARTS ( Comprobación automática de cobertura) Dispositivo que llevan

incorporados algunos modelos de transceptor para VHF y UHF y que comprueba

periódicamente si está dentro del área de cobertura de un repetidor.

Asignación de una frecuencia o de un canal radioeléctrico Autorización que

da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o

un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

Atenuación La pérdida de la fuerza de la señal como función de la distancia,

disminución en la magnitud de una señal.

Atribución de una banda de frecuencias Inscripción en el cuadro de atribución

de bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea

utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el

servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica

también a la banda de frecuencias considerada.

Autorización de uso de frecuencias Acto administrativo en virtud del cual se

otorga el título necesario para la utilización de una determinada frecuencia o

frecuencias del espectro radioeléctrico, previamente asignada.

Autorización temporal de uso de frecuencias Son autorizaciones para

sistemas de radiocomunicaciones cuya operación está destinada a experimentación

o utilización eventual.



AUX Posición adicional del conmutador de bandas, prevista para ampliar las

gamas originales del aparato, previa la adición del correspondiente cristal o cristales

de cuarzo.

AWG American Wire Gauge. Un estándar para designar el tamaño de alambres.

El número de la calibración (gauge) varía inversamente proporcional con el diámetro

del alambre.

Balún Abreviación del inglés para "balanced/unbalanced". Un dispositivo de

apareamiento de impedancias que conecta los cables de pares retorcidos

equilibrados con cables coaxiales desequilibrados.

Banda ancha Una instalación de transmisión que tiene una anchura de banda

(capacidad) capaz de llevar numerosos canales de voz, vídeo y datos

simultáneamente. Cada canal opera en una frecuencia diferente. La televisión por

cable es una transmisión de banda ancha.

Banda de base La banda de frecuencia ocupada por una señal sola o compuesta

en su forma original o sin modular.

Banda de frecuencias asignada Es la banda de frecuencias en cuyo interior

se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de esta banda se

asigna para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad

requeridas y para la protección necesaria entre canales.

Bidireccional Una comunicación bidireccional es aquella en la cual puede ser

enviada información tanto desde un transmisor hacia un receptor como desde este

último hacia el primero.



Bits Palabra que significa símbolos o dígitos binarios; proviene de binary

digits; es también una medida de la cantidad de información contenida en un

mensaje, definida por C. E. Shannon.

Campos alineados irregulares (TAI) (FA1 - Field-Aligned Irregularities). Es

ése un curioso efecto, estudiado por primera vez por radioaficionados en sus

comunicaciones entre España y Yugoslavia, y que permitía la comunicación estable

entre estaciones de esos dos países con sus antenas apuntando hacia el macizo de

los Alpes (o sea casi con 90° de desviación sobre el azimut teórico). La teoría más

plausible es que hacia el sur de esa cordillera y por causas aún no bien conocidas,

tras una fuerte esporádica E, se forman campos magnéticos alineados que actúan

como conductos de las ondas de 6 y 2 metros.

Canal Se usa para identificar una trayectoria a través de la cual serán

enviadas señales; también se usa para describir una banda de frecuencias, una ruta

física o lógica para la transmisión de información.

Canal radioeléctrico unitario Es la anchura de banda de frecuencias

utilizada como unidad de medida que sirve de referencia para el cálculo de tarifas.

Células Regiones en las cuales está instalada una estación de radio.

Clase de emisión Conjunto de características de una emisión, a saber: tipo

de modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de

información que se va a transmitir, así como también, en su caso, cualesquiera otras

características; cada clase se designa mediante un conjunto de símbolos

normalizados.

Cobertura Es el área geográfica que está incluida en una red o un servicio

de telecomunicaciones.



Comunicación al público De una emisión, hacer que la emisión o su fijación

resulte audible o visible en lugares accesibles al público;

CONATEL Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

Concesión Contrato mediante el cual se otorga a una persona natural o

jurídica el derecho a explotar servicios de Telecomunicaciones.

Concesionario Persona natural o jurídica autorizada a la explotación de

servicios de Radiocomunicaciones.

Conducto troposférico En ciertas localidades, especialmente cerca de la

costa, y bajo determinadas circunstancias meteorológicas, ocurre en ocasiones que

una capa de aire caliente queda atrapada entre otras dos más frías. Se forma así

una especie de conducto o «guía de ondas» por el cual las señales de VHF pueden

circular a lo largo de grandes distancias (incluso miles de kilómetros). Entre la

península Ibérica y las islas Canarias se dan en ocasiones circunstancias de esa

índole.

Decibel (clB) Una comparación logarítmica de los niveles de potencia, definido

como diez veces la base del logaritmo a la base diez de la razón de la potencia de

entrada a la potencia de salida. Un décimo de un bel.

Diafonía La introducción no deseada de las señales de un canal a otro.

Dieléctrico No conductor. Los cables de fibras ópticas pueden ser construidos

usando materiales todos dieléctricos. Estos cables son especialmente aptos para un

ambiente de alta interferencia electromagnética (EMI) y áreas de alto potencial

eléctrico.



Dispersión ionosférica Propagación de las ondas radioeíéctricas por

dispersión, como consecuencia de irregularidades y discontinuidades en la ionización

de la ionosfera.

Dispersión troposférica Propagación de las ondas radioeíéctricas por

dispersión, como consecuencia de irregularidades y discontinuidades en las

propiedades físicas de la troposfera.

EMI Siglas para Electromagnetic Interference (Interferencia Electromagnética),

Energía generada porfuentes externas tales como sistemas de alumbrado y motores

eléctricos que es recibida por el cable de cobre para voz y datos e interfiere con la

transmisión.

Emisión La producción del programa montado, programado y emitido por

el organismo de radiodifusión; la retransmisión constituye una emisión separada por

parte del organismo retransmisor; radiación producida, o producción de radiación, por

una estación transmisora radioeléctrica.

Emisión fuera de banda Emisión en una o varias frecuencias situadas

inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de

modulación, excluyendo las emisiones no esenciales.

Emisiones no deseadas Conjunto de las emisiones no esenciales y de las

emisiones fuera de banda.

Emisión no esencial Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera

de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la

transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las

emisiones parásitas, los productos de ínter modulación y los productos de la



conversión de frecuencia están comprendidas en las emisiones no esenciales, pero

están excluidas las emisiones fuera de banda.

Espacio lejano Región del espacio situada a una distancia de la Tierra

igual o superior a dos millones de kilómetros.

Estación Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de

transmisores o receptores incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para

asegurar un servicio de radiocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un

lugar determinado. Las estaciones se clasificarán según el servicio en el que

participen de una manera permanente o temporal.

Estación de Aficionado Estación del servicio de aficionados.

Estación de Base Estación terrestre del servicio móvil terrestre.

Estación de Frecuencias Patrón de Señales Horarias Estación del servicio de

frecuencias y patrón de señales horarias.

Estación de Radiodifusión Estación del servicio de radiodifusión.

Estación Experimental Estación que utiliza las ondas radioeléctricas para

efectuar experimentos que pueden contribuir al progreso de la ciencia o de la técnica.

En esta definición no se incluye a las estaciones de aficionado.

Estación fija Estación del servicio fijo.

Estación móvil Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en

movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.



Estación radioeléctrica Uno o más transmisores o receptores, o una

combinación de transmisores o receptores, incluyendo las instalaciones accesorias,

necesarias para asegurar un servicio de radiocomunicación, o el servicio de

radioastronomía en un lugar

Explotación Dúplex Modo de explotación que permite transmitir

simultáneamente en los dos sentidos de un canal de telecomunicación.

Explotación Simples Modo de explotación que permite transmitir

alternativamente, en uno u otro sentido de un canal de telecomunicación, por

ejemplo, mediante control manual.

Explotación Simiduplex Modo de explotación simplex en un extremo del

circuito de telecomunicación y de explotación dúplex en el otro.

Fijación La incorporación de sonidos o de imágenes y sonidos, o la

representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o

comunicarse mediante un dispositivo.

Frecuencia asignada Centro de la banda de frecuencias asignada a una

estación.

Frecuencia característica Frecuencia que puede identificarse y medirse

fácilmente en una emisión determinada. Una frecuencia portadora puede designarse,

por ejemplo, como una frecuencia característica.

Frecuencia de referencia Frecuencia que ocupa una posición fija y bien

determinada con relación a la frecuencia asignada. La desviación de esta frecuencia

con relación a la frecuencia asignada es, en magnitud y signo, la misma que la de la

frecuencia característica con relación al centro de la banda de frecuencias ocupada

por la emisión.



Ganancia de una antena Relación generalmente expresada en decibelios

que debe existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia

sin pérdidas y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión, para

que ambas antenas produzcan, en una dirección dada, la misma intensidad de

campo, o la misma densidad de flujo de potencia, a la misma distancia. Salvo que se

indique lo contrario, la ganancia se refiere a la dirección de máxima radiación de la

antena. Eventualmente puede tomarse en consideración la ganancia para una

polarización especificada. Según la antena de referencia elegida se distingue entre;

a) la ganancia isótropa o absoluta (Gi) si la antena de referencia es una antena

isótropa aislada en el espacio;

b)la ganancia con relación al dipolo de media onda (Gd) si la antena de referencia es

un dipolo de media onda aislado en el espacio y cuyo plano ecuatorial contiene la

dirección dada;

e) la ganancia con relación a una antena vertical corta (Gy) si la antena de referencia

es un conductor rectilíneo mucho más corto que un cuarto de longitud de onda y

perpendicular a la superficie de un plano perfectamente conductor que contiene la

dirección dada.

IEEE Siglas de Institute of Eléctrica! and Electronic Engineers. Una sociedad

profesional internacional que establece sus propios estándares y es miembro de

ANSÍ e ISO.

Inclinación de una órbita (de un satélite de la Tierra): Ángulo determinado por

el plano que contiene una órbita y el plano del ecuador terrestre.

índice de refracción La "densidad" relativa de un material transmisión en

comparación con la velocidad de la luz en el material en cuestión y la velocidad de la

luz en el vacío.



Intensidad de Campo Utiiizable Valor mínimo de la intensidad de campo

necesario para proporcionar una recepción satisfactoria en condiciones específicas,

en presencia de ruido atmosférico, artificial y de interferencias en una situación real.

Interferencia Efecto de una energía no deseada debida a una o varias

emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un

sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad,

falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta

energía no deseada.

Interferencia perjudicial Interferencia que compromete el funcionamiento de

un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada

gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de

radiocomunicaciones de acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT,

ISO Siglas de International Standards Organization (Organización Internacional

de Normalización)

Largo de onda(l) La distancia que una onda electromagnética viaja durante el

tiempo que toma oscilar por un ciclo completo. Los largos de onda de luz usados en

la comunicación de fibras son usualmente medidos en nanómetros (nm).

Nivel Medio del Terreno Nivel asignado al terreno circundante a la ubicación

de una antena, delimitada por dos circunferencias concéntricas de 3 y 15 Km. de

radio, y resultante de promediar las medianas de las alturas de cada uno de los

perfiles topográficos correspondientes a ocho radiales en ángulos de 45°, usando

como referencia el norte geográfico.

Onda de polarización dextrogira (en el sentido de las agujas del reloj); Onda

polarizada, elíptica o circularmente, en la que, para un observador que mira en el

sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un



plano fijo cualquiera normal a la dirección de propagación, en el sentido dextrógiro,

es decir, en el mismo sentido que las agujas de un reloj.

Onda de polarización levógira (en el sentido contrario al de las agujas del

reloj): Onda polarizada, elíptica o circulante, en la que, para un observador que mira

en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo,

en un plano fijo cualquiera normal a la dirección de propagación, en el sentido

levógiro, es decir, en sentido contrario al de las agujas de un reloj.

Ondas radioeléctricas u ondas hertzianas Ondas electromagnéticas, cuya

frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz que se propagan por

el espacio sin guía artificial.

Operadora Es la persona natural o jurídica que ha obtenido la autorización

para explotar sistemas de radiocomunicaciones para abonados mediante contrato.

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.

Organismo de radiodifusión El organismo que monta y programa la producción

del programa emitido por ese organismo o en su nombre;

Potencia Siempre que se haga referencia a la potencia de un transmisor

radioeléctrico, etc., ésta se expresará, según la clase de emisión, en una de las

formas siguientes, utilizando para ello los símbolos convencionales que se indican;

—potencia en la cresta de la envolvente (PX o pX);

-potencia media (PY o pY)¡

—potencia de la portadora (PZ o pZ).



Las relaciones entre la potencia en la cresta de la envolvente, la potencia media y la

potencia de la portadora, para las distintas clases de emisión, en condiciones

normales de funcionamiento y en ausencia de modulación, se indican en las

Recomendaciones del CCIR que pueden tomarse como guía para determinar tales

relaciones. En las fórmulas, el símbolo p indica la potencia en vatios y el símbolo P la

potencia en decibelios relativa a un nivel de referencia.

Potencia Aparente Radiada (PAR) Producto de la potencia suministrada a la

antena por su ganancia con relación a un dipolo de media longitud de onda en una

dirección dada.

Potencia de la portadora (de un transmisor radioeléctrico): La media de la

potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor

durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación.

Potencia en la cresta de la envolvente (de un transmisor radioeléctrico); La

media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un

transmisor en condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de

radiofrecuencia, tomado en la cresta más elevada de la envolvente de modulación.

Potencia Efectiva Radiada (PER) Potencia resultante neta que considera la

potencia del equipo transmisor, las pérdidas propias de los componentes del sistema

radiante y la ganancia máxima de la antena.

Potencia isótropa radiada aparente (P-r-3-) (en una dirección dada).

Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a un

dipolo de media onda en una dirección dada.

Potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.) (en una

dirección dada). Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia

con relación a una antena vertical corta en una dirección dada.



Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.): Producto de la potencia

suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena ¡sópotra en una

dirección dada (ganancia isótropa o absoluta).

Potencia media (de un transmisor radioeléctrico); La media de la potencia

suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en

condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un intervalo de tiempo

suficientemente largo comparado con el período correspondiente a la frecuencia más

baja que existe realmente como componente en la modulación.

Protocolo Conjunto de reglas para que pueda ser realizado un proceso de

comunicaciones.

PTT Organismo de transmisión

Punto a multipunto Comunicación que se origina en un punto geográfico y que

puede estar destinada a muchos receptores en puntos geográficamente distante.

Radiación (radioeléctrica) Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera

en forma de ondas radioeléctricas, o esta misma energía.

Radio Término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas

Radiocomunicaciones Toda telecomunicación transmitida por medio de

ondas radioeléctricas

Radiocomunicación terrenal Toda radiocomunicación distinta de la

radiocomunicación espacial o de la radioastronomía.



Radiodifusión La transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y

sonidos, o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; el

mismo tipo de transmisión por satélite también es una "radiodifusión"; la transmisión

de señales codificadas será "radiodifusión" cuando los medios de descodificación

sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento.

Rebote lunar (RL o EME) (EME - Earth-Moon-Earth). La Luna puede

utilizarse como «reflector» de señales de radio y éstas pueden ser recibidas en la

Tierra por estaciones muy alejadas de la emisora (incluso en hemisferios opuestos).

Las señales, en su camino Tierra-Luna-Tierra, sufren una gran atenuación, y las

comunicaciones entre aficionados requieren sistemas de transmisión al límite legal

de potencia, antenas muy eficientes y dotadas de un sistema de posicionamiento

muy preciso y receptores muy sensibles y con muy bajo ruido propio.

Relación de protección (RF): Valor mínimo, generalmente expresado en

decibelios, de la relación entre la señal deseada y la señal no deseada a la entrada

del receptor, determinado en condiciones especificadas, que permite obtener una

calidad de recepción especificada de la señal deseada a la salida del receptor.

Relación de Ondas Estacionarias (ROE) La medida del grado de desadaptación

del sistema antena-línea se efectúa mediante los medidores de la Relación de Ondas

Estacionarias (ROE), que son esencialmente vatímetros (o voltímetros) de RF

direccionales que miden las potencias (o tensiones) de RF sobre la línea debidas a la

energía que viaja hacia la antena y la reflejada que regresa hacia el transmisor. De la

relación entre los niveles de ambas energías -la de «ida» y la de «vuelta»- se deduce

el valor de la ROE. Los medidores voltimétricos proporcionan el valor de la ROE por

comparación entre un nivel de referencia de la tensión «de ida» (para lo cual debe

tararse el voltímetro correspondiente) con la que provee la energía «de vuelta» o

reflejada. Ambos tipos de medidores se taran para un valor específico de impedancia

de línea (usualmente 50 ohmios) y sus indicaciones sólo son válidas cuando se les

usa sobre una línea de esa impedancia.

•s



Retransmisión La radiodifusión simultánea o en diferido de un organismo

de radiodifusión de la emisión de otro organismo de radiodifusión;

Ruido Perturbaciones indeseadas que tienden a oscurecer el contenido de

información en una señal.

Señal Determinística Señal sinusoidal o un grupo de sinusoides que contienen

la información transmitida.

Servicio de Aficionados Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto

la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuados por

aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la

radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

Servicio de Radiodifusión Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se

destinan a ser recibidas directamente porel público en general. Dicho servicio abarca

emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

Servicio Fijo Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

Telecomunicaciones Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales,

escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo,

radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos.

Tiempo Universal Coordinado (UTC) Escala de tiempo basada en el

segundo (SI), definida y recomendada por el CCIR y mantenida por la Oficina

Internacional de la hora (BIH), Ei UTC es equivalente a la hora solar media en el

meridiano origen (0° de longitud), anteriormente expresada en GMT.


