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RESUMEN 

 
En el presente proyecto se desarrolla un sistema de transmisión para la banda 

comercial de FM, diseñando las salas de radio, el enlace hacia la cabina de 

transmisión y antena, y la elección de los equipos que van a conformar dicho 

sistema. 

 

En el Capítulo 1, se revisa brevemente los orígenes de la radiodifusión en el 

Ecuador, su influencia en el ámbito social, cultural, político y de comunicación; 

además se analiza el escenario de las comunicaciones en la sociedad, su 

desarrollo y su aporte no solo como medio de comunicación global sino como ente 

tecnológico que ha logrado incorporar nuevas tendencias tecnológicas y 

aplicaciones acorde a la era digital en que vivimos. 

 

El Capítulo 2, se hace una síntesis de las generalidades de la radiodifusión sonora, 

acorde a lo expuesto en la Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en 

Frecuencia Modulada Analógica. Además se estudian los principios básicos de la 

Acústica y la Sonorización, con ello se analizan los criterios para determinar la 

geometría y estructura de las salas, concluyendo con el cálculo de los parámetros 

acústicos que definen la calidad de un recinto y con la selección de equipos que 

van a conformar el sistema de generación de audio. 

 

El Capítulo 3, analiza las condiciones técnicas, físicas, geográficas y económicas 

para la elección de un medio de transmisión adecuado. En este apartado se definen 

los equipos de transmisión de RF a utilizarse para la generación de la señal FM, 

también se muestra las zonas teóricas de cobertura, una estimación de costos y 

una breve guía para obtener la concesión ante los entes reguladores 

correspondientes. 

 

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto, 

junto a los anexos para sustentar de mejor manera lo expuesto. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El avance vertiginoso de las comunicaciones en el Ecuador nos lleva a pensar en 

que cada vez las distancias se acortan en términos de comunicación  y que los 

nuevos y sofisticados sistemas de transmisión se basan en los mismos principios 

del nacimiento de las ondas de radio y su aplicación iterativa en el desarrollo de la 

humanidad.  

 

Las nuevas tecnologías que apuntan a la sofisticación, escalabilidad y sobre todo a 

la sistematización y automatización de la transmisión de la información, son entre 

otros, los factores más determinantes en las telecomunicaciones de hoy, y que nos 

hacen no solo espectadores de la comunicación sino actores comprometidos a 

rebasar el muro entre emisor y receptor que imponía la radio convencional.  

 

Se propone entonces el diseño del sistema de radiodifusión FM, con un repaso de 

lo que es el ámbito regulatorio,  con la revisión de estándares y normas acústicas 

para garantizar un sonido de calidad, definiendo los equipos necesarios para la 

estructura tecnológica de nuestra radio, tanto para la generación de audio como 

para la transmisión de RF. 

 

Así queda expuesto este trabajo, que nace como una propuesta social frente a la 

transformación tecnológica y que espera contribuir de manera positiva al desarrollo 

social y cultural de los pueblos rurales de la provincia del Carchi y del Ecuador.  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1    ORÍGENES DE LA RADIODIFUSIÓN EN EL ECUADOR 1 

Los orígenes de la radiodifusión se confunden con los de las telecomunicaciones 

por ondas electromagnéticas, que ponen en juego fenómenos físicos muy 

complejos y técnicas que fueron desde el inicio muy sofisticadas. Los 

descubrimientos y la elaboración de los aparatos no obedecieron a una cronología  

lógica,  sino  que  fueron  la  culminación  de  las  investigaciones  llevadas  a  cabo 

simultáneamente y en distintas perspectivas por equipos de personas dispersos 

en el mundo entero: los resultados de esos trabajos, fracasos, semitriunfos y 

éxitos se entremezclaron y conjugaron para dar como resultado lo que conocemos 

como la radiodifusión moderna. 

 

La radio es por tanto la culminación y el inicio de dos eras. Por un lado, se 

encuentra la tradición inventiva mecánica del siglo XIX, dentro de la cual surgieron 

inventos como la prensa, la fotografía y el cine. A   mediados del mismo siglo, 

esa transformación se enfrentaba con problemas   que   no   podían   resolverse   

con   esas   bases   tecnológicas,   por   otro   lado inevitablemente tenía que llegar 

la tradición inventiva electrónica del siglo XX, cuyo primer logro sería precisamente 

el de la radiodifusión. 

 

No cabe duda que los medios de comunicación han pasado la barrera de meros 

informadores para ejercer un poder muy importante sobre los ciudadanos: crean 

opinión, marcan estilos de vida, movilizan personas. Quizás  es  importante  

profundizar en esta realidad para intentar entender esa función social y el papel 

educador que tiene la radio. 

 

No es el discurso político ni la acción de los representantes populares y ni siquiera 

la prensa lo que permite a los ecuatorianos tener una visión de sí mismos y del  

 
1 Basado en el Estudio “Radios comunitarias: Situación en el Ecuador”. Reporte elaborado por Ing. Hugo Carrión para   
        la Red Infodesarrollo.ec. http://www.imaginar.org/index_archivos/publicaciones.htm 
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futuro del país. Son los televisores, la radio de transistores, quienes acceden 

permanentemente a la mente de los ecuatorianos y les informan, les instruyen 

sobre su conducta en la sociedad que deben vivir. 

 

El interés de la ciudadanía por impulsar espacios de radiodifusión comunitaria 

habla de un real avance  democrático  en  nuestro  país,  de  un  entendimiento  

acerca  de  la  importancia  del desarrollo social integral, equitativo  y  justo,  y  de 

la  promoción de una cultura política de respeto, tolerancia, donde la sociedad 

participa, opina y genera propuestas corresponsables. 

1.1.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA RADIO 2 

En Ecuador como en muchos países de principio de siglo, no disponían de la 

tecnología de avanzada de esa época y lo poco que se sabía era gracias a unos 

pocos entusiastas de esta nueva forma de comunicarse, las noticias técnicas 

llegaban en revistas o libros que leían unos pocos privilegiados.  

 

El Guayaquil Radio Club fue fundado el 9 de mayo de 1923, en una época en que 

las comunicaciones radiales recién se estaban iniciando en el país. En efecto para 

el Ecuador de 1923, la "Telegrafía sin hilos" era todavía una novedad, aunque ya 

estaba en uso desde comienzos del siglo en estaciones costeras y barcos en alta 

mar.  Desde que el Club fue fundado, sus socios se dedicaron a la experimentación 

y fomento de la radio, siendo algunos de sus socios el núcleo de técnicos que 

fueron también pioneros de la radiodifusión en el país.   

 

Asi, la aparición de la primera radiodifusora se da en Riobamba, a través de Radio 

El Prado en 1929, posteriormente HCJB empieza a operar en Quito en el año 1930, 

en los dos casos, luego de firmar un contrato con el gobierno nacional.3 

 

Los radioaficionados, tanto ecuatorianos como de otros países, fueron instrumentos 

en la apertura de las bandas de alta frecuencia, mejor conocidas como HF, pues a  

 

2 http://estructuraecuador.wordpress.com/category/descripcion-estructurada-de-la-radio/ 
3 Revista Institucional SUPERTEL. Agosto de 2008. Pág. 3. “Supertel: 16 años de vida y retos”, por Ing. Fabián 

Jaramillo, Superintendente de Telecomunicaciones.  
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través de la experimentación, diseños y construcción de equipos y antenas fue 

posible utilizar cada vez frecuencias más altas. Los radioaficionados fueron los 

pioneros de las comunicaciones de VHF y UHF en el Ecuador, y muchos de los 

sitios donde actualmente están colocadas repetidoras de radiodifusoras y canales 

de televisión fueron "descubiertos" por radioaficionados en su búsqueda por 

encontrar el mejor lugar para ubicar sus repetidores. 

 

La radioafición en el Ecuador también ha jugado un importante papel en las 

comunicaciones de emergencia, desde el terremoto del 15 de mayo, que sacudió 

las poblaciones del litoral, principalmente a Guayaquil, Portoviejo, Bahía de 

Caráquez, Manta, Junín, donde se usó por primera vez para informar al exterior y 

dentro del país lo que había ocurrido. Ya en el terremoto de Ambato, el 5 de agosto 

de 1949, la radio fue vital para el flujo de información oficial y personal de los 

damnificados. 

1.2    ASPECTOS GENERALES DE LA RADIO4 

Mucho se ha escrito sobre la radio desde su nacimiento, describiendo la potencia, 

el alcance y demás atributos técnicos de tan impactante instrumento, que con su 

descubrimiento llegaría a ser uno de los mayores logros para el ser humano, pero 

esta genialidad no es fría, ha invadido todos los hogares con los recuerdos y 

anécdotas, ha reunido en su entorno a más generaciones que ningún otro aparato 

de las telecomunicaciones. 

 

Es un invento que ha cambiado el mundo, ha dado alegría, esperanza y ayuda 

encaminada siempre a lograr acercar distancias.  En un comienzo sus ondas 

hertzianas siempre algo rudimentarias fueron la fuente directa para la 

comunicación, instrumento decidor en las dos grandes guerras y motivo de relax y 

esperanza en la paz. Al pasar de los años nace la televisión con más tecnología e 

imagen y luego el color, pero nunca podrá reemplazar a la cajita mágica de la 

radiodifusión. 

 

4 Tomado del “Compendio histórico de las telecomunicaciones en Ecuador”. Superintendencia de Telecomunicaciones. 
Serie: Publicaciones Institucionales 1. Agosto del 2007. Edición de Aniversario. Páginas 53, 54. 
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La gran tecnología que cuida las telecomunicaciones, tiene que estar a la par con lo 

que exige el siglo que vivimos y la competencia es ardua con empresas 

especializadas que no escatiman esfuerzo por superarse, pero pese a toda la gran 

gama de tamaños, colores y alcances de tecnologías digitales, será la radio, la 

romántica radio de nuestros abuelos y jóvenes, la que reine por siempre en el 

tiempo y en el espacio. 

1.2.1 LA RADIO Y LOS DERECHOS A LA COMUNICACIÓN 5 

El  análisis  sobre las  tecnologías  y sus  consecuencias  parte del  marco general  

del Derecho  a la  Comunicación,  en tanto no es la  tecnología  la  preocupación  

sino  la posibilidad de democratización del espectro y la palabra en general la que 

enmarca la discusión.   

 

Este  punto de partida  es fundamental  (y olvidado  en muchos casos por gobiernos  

y  empresarios  de la  comunicación)  en tanto la  elección  de una u otra 

tecnología, pero sobre todo el marco regulatorio que se determine para el 

funcionamiento de la  misma,  repercute de manera directa  y  significativa  sobre el 

armado y configuración del mapa y accionar mediático y por   lo  tanto  en  la 

democratización (o no) de la palabra y las sociedades. 

 

La   multiplicación   de  las   posibilidades   de  difusión   de  los   diversos   medios   

de comunicación  y  la  trascendencia  social  de los  productos  mediales  genera  

nuevas necesidades  que el  derecho debe atender,  por  ejemplo  la  de acceder en 

términos inclusivos a las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), 

lo cual ya no solo requiere garantizar  la expresión sino implementar medidas que  

permitan el acceso de las personas, desde sus necesidades a estas nuevas 

tecnologías. 

 

Si  hablamos  de derecho a la  información  debemos necesariamente  partir  de 

una valorización   de  la   información   no  solo   desde  el   punto  de  vista  del   

crecimiento económico sino como recurso estratégico para un deseado desarrollo  

 
5 Rosario  Amable,  Programación  para  la Radiodifusión,  artículo  publicado  en Desafíos  de la  Radio  en el  nuevo      

  milenio,  Editor:  Edgar  Jaramillo,  Colección Encuentros, CIESPAL, Quito- Ecuador 2003 
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humano y social. Este derecho debe  ser considerado  como  un  derecho  social   a 

ser ejercido con equilibrio por parte de todos los sujetos involucrados en el 

fenómeno informativo. Desde esta perspectiva crítica es posible mirar  los desafíos  

de la  era digital en la radio, en un marco de derecho a  la  comunicación,   que 

tome en cuenta  los   tres elementos básicos6:  
 

1. La noción de la comunicación como proceso interactivo de intercambio de 

sentidos, un proceso masivo de alcance local y global. 

2. La necesidad de la participación activa de los y las ciudadanas, grupos con 

necesidades especiales  y los  pueblos  en todos los  aspectos de la  

comunicación,  haciéndola y no solo recibiéndola. 

3. La  necesidad  del  acceso universal  a todas las  formas  y tecnologías  de 

comunicación. 

1.2.2 DESARROLLO DE LA RADIO EN EL ECUADOR 7 

Esta investigación parte del hecho que existen cambios tecnológicos que 

modificaron el mundo de las  comunicaciones  y por lo tanto la  radio debe repensar 

sus posibilidades, potencialidades y posturas en este nuevo marco. La discusión no 

es una discusión tecnológica sino política, es la siempre saludable discusión sobre 

la vigencia e incidencia de nuestros proyectos. 

 

Debemos  pensar a la  radio  como medio  fundamental  para el  acceso  y difusión  

de información  y comunicación,  y representante  de infraestructuras  y 

capacidades  ya instaladas, así como tecnologías amigables y conocidas por todos 

nuestros habitantes. Con  esta realidad,   es impensable   no  incluir   a la   

radiodifusión   en  las   estrategias nacionales de Sociedad de la Información. Es 

importante profundizar la investigación y el   conocimiento   del   impacto   social   y  

las   consecuencias   de  la   aplicación   de  la tecnología digital, así como su 

impacto económico subsiguiente. 

 

6 Navas Alvear Marcos, Comunicación y Derechos Humanos, Desde las libertades de pensamiento, expresión e 
información a la formulación del derecho a la comunicación, Universidad Andina Simón Bolívar. PADH. Grupo de 
Estudio sobre Libertad de Expresión y Derechos a la Comunicación. Para la elaboración de este artículo se ha tomado 
como base el Cap II del libro. Derechos Fundamentales a la Comunicación, una visión ciudadana, del mismo autor, 
editado por la Universidad Andina, Sede Ecuador, Quito, 2002. 

7 Girard Bruce, La radio en Internet, Mezclar los medios para cerrar la brecha digital, en Secreto a Voces, Radio,    
NTICs e interactividad, FAO, Roma 2004. 
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1.3  LAS  TECNOLOGÍAS   EN LA RADIODIFUSIÓN 
 

La  reflexión  sobre la  tecnología  siempre  está, de una u otra manera presente en 

la radio. Desde su nacimiento la radio discute, por ejemplo, sobre ampliar su área 

de cobertura, las  posibilidades  de compartir  con otros sus producciones,  de abrir   

otras  líneas   de  comunicación   con  la   audiencia,   etc.  De  hecho  una  de  las 

principales búsquedas de las radios es romper la distancia entre emisor y receptor 

que impone  la  tecnología  radiofónica.  

 

La  tecnología  puede jugar  un papel  ambiguo  en la  persecución  de metas tales  

como el pluralismo, la descentralización y el desarrollo democrático. Todas las 

iniciativas discutidas en este capítulo buscan promover estas metas, pero es fácil 

identificar algunos usos de la  tecnología  que podrían  también  excluir  muy 

eficientemente  a las  comunidades  locales, anular su autonomía y limitar el 

pluralismo en el aire. 

Lo  importante para nuestro país es reconocer que la  tecnología  que utilizamos  

tiene  ciertas particularidades, que existen otras y que todas ellas adquieren 

significaciones  particulares  según el  lugar  en el  que nos encontremos. En 

algunos casos solo  se trabaja  con la  tecnología  radiofónica,  en otros se 

acompaña con otras formas y herramientas (diario, revista, página web, producción, 

tv, etc.). 

 

Estudios  evidencian  que el  83% de los  usuarios  ya no está contento con la  

televisión tradicional  y preferiría  que televisión  y web tuvieran  contenidos  

diferenciados, puesto que internet ha roto con el paradigma  de la comunicación   

unidireccional   de “nosotros, hablamos, ustedes escuchan”.8 

 

La radio fue cambiando a través del tiempo, algunos fueron cambios   tecnológicos   

en otros medios que repercutieron en la radio. El nacimiento  de otras tecnologías,  

como el cine o la televisión, hizo que los horarios de la radio se modificaran,  que la  

radio buscara otros formatos y formas,   etc.  

 
8    Espinosa, Cristian, Medios 2.0 Hay que perder el miedo a cambiar, Artículo publicado en el Diario Hoy,  5 de Junio 
       2008, Quito-Ecuador 
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1.4   CRECIMIENTO SOCIAL DE LA RADIO EN EL ECUADOR 

A  lo  largo   de la historia,  la  radio  ha sido  compuesta por una serie  de procesos 

de transformación  y cambios.    
 

• “La  primera  generación  estuvo definida  por los  pasos iniciales, por  la   

ampliación   de  coberturas territoriales   y  por  la   incorporación   creciente   de 

contenidos.   

• La  segunda se produjo  con la  introducción  de los  transistores,  la  FM y el 

magnetófono.  

• La  tercera se emprende ahora con el  salto  de la  radio  analógica  a la digital.”9 

 

Desde la década del 70 del siglo pasado se vienen sucediendo una serie de 

cambios tecnológicos que acompañan y potencian cambios en el sistema   

productivo en general. Las nuevas tecnologías y todo lo material y simbólico que en 

ellas se depositó permitieron evadir una nueva crisis  del  sistema  capitalista  con 

cambios sociales y culturales profundos. Más allá de las discusiones  respecto a las  

transformaciones  y cambios que se produjeron, numerosos autores concuerdan 

que se observa una mayor capacidad (en términos exponenciales) para producir, 

distribuir y procesar información. Hay cambios  sociales  que se generan a partir  

del  uso de la  tecnología pero  quizá su mayor  potencial es el de  generar en el 

imaginario la posibilidad de cambio, supone en el imaginario social que algo puede 

ser mejor por la tecnología. 

 

La revolución tecnológica que ha experimentado la radio en los últimos años 

representa no sólo  un desafío  desde el  punto de vista  de la  producción,  también  

lo es desde el punto de vista de la transmisión y las formas de recepción. Sin 

embargo, el éxito que ha logrado  la  convivencia  de varios  sistemas en la  radio  

actual,  confirman  que ésta sigue siendo tan apasionante como antes...10 

 

 

 
9 Briggs, Asa y Burke, Meter. De Gutenberg a Internet, Una historia social de los medios de comunicación. Madrid. 

Santillana Ediciones Generales. 2002. 29 Cebrián Herreros, Mario. La Radio en la Convergencia Multimedia. 
Barcelona. Gedisa. 2001. 

10    Para ampliación, Castells, M. La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red 
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Es importante reflexionar sobre los efectos de las brechas analógico-digitales,  

analizar las implicaciones económicas, sociales, políticas y culturales que implica la 

pos-convergencia digital.  

 

Respecto de la inclusión digital, se han realizado esfuerzos por definir los límites y 

alcances de la misma, que deben ser considerados  en  la formulación de políticas  

públicas. Es así que la  inclusión  digital  conocida  como la superación de la brecha 

digital y la inclusión de todos los sectores a la Sociedad de la Información y el   

Conocimiento, exige que los Estados adopten mecanismos para garantizar el 

acceso y migración de los medios comunitarios a las nuevas tecnologías. Los  retos 

que plantea la convergencia de medios y la digitalización de los soportes 

analógicos deben enfrentarse en un entorno de adaptabilidad tecnológica y 

regulatoria, transparencia y equidad.11 

 

A partir de la década de los  90, la “convergencia  digital” logró  convertir  los  

medios analógicos  tradicionales  como la  radio,  la  televisión  y la  prensa en un 

conjunto  de servicios digitales, convergencia que estuvo acelerada  por el  Internet,  

el  uso masivo de las  computadoras  y la  banda ancha del  espectro radioeléctrico.  

Este criterio sin embargo, no significa una afirmación sobre el desaparecimiento   

de  los   medios tradicionales en nuestro continente. 

 

Desde ésta perspectiva, varios investigadores sostienen que la llamada 

“convergencia digital”,   es  un  sinónimo   de  homogenización   de  los   soportes  

tecnológicos, los productos info-comunicacionales, y de la producción/   

emisión/circulación de los mismos. Esta noción, que hace énfasis en la   

digitalización   de  los   contenidos informacionales  ha llevado  al  aparecimiento  

de otras nociones  “paralelas”  tales  como del “apagón analógico”12 como utopía en 

camino. 

 

Frente a la transformación  tecnológica  que experimenta  el  sistema  comunicativo,   

 

11 Duarte Ester, Prieto Iris, Salcedo Héctor, Navegar en la Radio Multimedia: ¿El Hábito Hace al Monje?*, Publicada en la 
Revista Electrónica Razón y Palabra, Número 49 http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/duarteiris.html. 

12  El apagón analógico es el nombre con el que se conoce al próximo cese de las emisiones analógicas de los                      
      operadores de televisión. 
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se propone una re-conceptualización de los medios basada en dos perspectivas: 

tanto en los  cambios  en las  técnicas  de transmisión  de datos como en la  

interacción  entre personas. Ante esto surge la necesidad de pensar:  

 

 ¿Es la convergencia digital un mero proceso tecnológico o bien  supone un cambio 

de mayor trascendencia en el papel y alcance de los medios  de comunicación,  así  

como en el  tipo  de relación  que establecen con sus audiencias y públicos? 

 

Uno de los ejes que se discuten respecto al tema es pensar  “la  convergencia 

tecnológica y multimedial sobre la radio implica necesariamente considerar la 

complejidad de las formas, los efectos y los impactos tecnológicos, económicos, 

sociales y culturales a la vez que en el oficio periodístico, lo que implicaría 

reconocer riesgos y oportunidades.”13 

 

Respecto  a la  tecnologización  de la  radio  surgen temas específicos  de reflexión  

como el  uso estratégico  del  lenguaje  como base para la  inter-acción  

comunicativa  y trabajo periodístico.   La   propuesta  frente   a  éste  tema  se  

orienta   hacia   la   sinergia,   los intercambios  y las  combinaciones  inéditas  en 

término  de los  contenidos  y lenguajes, que  permita   abrir   nuevas e  

insospechadas   posibilidades   expresivas,   narrativas   y estéticas  de la  radio,  

así  como se puede pensar en la  potencia  de una futura  radio “personal-móvil-

global” e “interactiva”14 

 

Reconocer  los  cambios  no quiere  decir  que abonemos una idea  de “progreso” 

social tecnológico  y tampoco quiere  decir  que todos sean verdaderos cambios.  

De hecho el avance de las tecnologías, al  potenciar  la capacidad humana de 

transformación  de su medio  socio  cultural,  no hace más que demostrarnos que 

nuestros problemas  no son tecnológicos sino políticos.  

 

 
13 Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TV Comunitaria, Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias (AMARC), 3 de mayo de 2008. 
14 Reyes Aguinaga, Hernán, UASB, Conferencia: Tendencias globales y realidades locales: Concentración, fusión de 

conglomerados mediáticos y la llamada posconvergencia digital. Dictada en el Seminario Internacional: “La 
posconvergencia digital: escenarios y desafíos para la radio en el continente”, OEA-CIESPAL, Quito – Ecuador, 
Noviembre 2007 
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1.4.1 LA INCLUSIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CRECIMIENT O 

SOCIAL 
 

Es fundamental  observar la  importancia  de la  discusión  sobre las tecnologías  

para los proyectos comunicacionales (en tanto puede potenciar o dificultar nuestros 

objetivos), pero al  mismo  tiempo  es igual  de importante  rechazar las  

imposiciones  tecnológicas que olvidan  que las  tecnologías  son construcciones  

sociales.  Sin ánimo  de negar los importantes cambios que han acontecido en las 

últimas décadas es necesario analizar las verdaderas transformaciones  

tecnológicas que se han producido  para dar cuenta de las causas, formas  y  

significaciones  de las  mismas.  Hay   que  tener  en  cuenta  que las   nuevas  

tecnologías   cumplen   en el imaginario  social  un rol  central  y esperanzador de 

construcción  de cambios.  Existe  la creencia  que las  nuevas tecnologías  

permitirían  mejorar  la  educación,  la  salud,  los gobiernos y por qué no las 

comunicaciones. Si las tecnologías tienen este potencial en el  imaginario  social   

vale   entonces resaltar   que  no podemos esperar  nada  de  las tecnologías por sí 

mismas y menos aún de aquellas pensadas  y desarrolladas en base y para este 

sistema. 

 

1.5   REFLEXIONES 15 

Habría   que  preguntarse:  ¿quiénes   escuchan  la   radio?,   ¿qué  capacidad   

tienen   de acceder a otras tecnologías,  que les  permitan  cambiarse  de registro?,  

desde esta perspectiva  se reflejan  muchas limitaciones  que frenan  la  capacidad  

expansiva  de los procesos de digitalización o convergencia digital. 

 

Las  radios  tienen  que hacer uso de los  soportes digitales  para hacer mejor  lo 

que hacen (los  teléfonos  como unidades  móviles,  mensajes  de texto e internet 

para abrir  nuevos canales  de participación,  mejor  uso de internet  como fuente de  

información,   etc.)  Aprovechando   la   ventaja   de  la   proximidad   con  la 

comunidad. 

 

 

 
15 Memoria del Encuentro "El Fin de la Radio" , Interconexiones, realizado en Argentina entre el 24 y 26 de Abril 2008. 
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Las radios tienen que convertirse en digital-multimedios. En la era digital no hay 

radio,  televisión  y prensa,  sino  audio,  imágenes  y texto.  La  radio  tiene  que 

reconocerlo   y  desarrollar   sus  capacidades.   Tiene   que  ofrecer   servicios   y 

contenidos  a través de todos los  canales  (internet,  celulares). Eso va a ser 

complicado. Habrá que desarrollar nuevas capacidades, nuevas formas de hacer 

publicidad, nuevas fuentes de ingreso. 

 

Las  radios  deben trabajar  para que existan  políticas  públicas  favorables,  por 

ejemplo  para garantizar  su acceso a los  canales  digitales  es necesario  que las 

políticas  públicas  garanticen  un espacio  para medios  locales  en los  canales 

digitales,   que  la   radio   este  en el   cable,   en  internet,   en  el   teléfono,   etc. 

 

Por tanto  si  se habla  de un fin  de la  radio,  este debe ser comprendido  desde la 

perspectiva del  fin de la radio que actualmente conocemos y el inicio de una radio 

en la  era digital.  De igual  forma  es importante  defender  la  radio  analógica  

ampliada  en servicios hacia sus públicos, estos servicios comprenden amplios 

servicios digitales de quienes   tienen   buen  acceso  a  Internet   hacia   quienes   

no   lo  tienen,   brindando información y capacitación en el uso y aprovechamiento 

de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). 

 

Sobre los usos que se pueden dar a las TIC, en la radio es necesario construir  

procesos de formación  para usos educativos  renovando los  procesos de 

educación  formal  e informal,  utilizando  la  fortaleza  de las  redes sociales  y 

tecnológicas.  La radio  comunitaria  en la  era digital  debe rescatar  y reflexionar  

su propia  experiencia analógica  y conectarse  con los  cambios  de los  escenarios  

sociales,  culturales  y políticos. 

 

En las últimas décadas algunos cambios tecnológicos modificaron de forma 

importante la programación,  producción  y las  tareas de la  mayoría  de muchas 

radios.  La  posibilidad  de acceder a mayor cantidad  de información  a través de 

Internet,  compartir  con otras radios  producciones,  mayor cantidad  de música  

(gracias a formatos  de audio  comprimido),  transmisión  on line,  etc. Todas  estas 

tecnologías pueden ser potencialmente transformadoras, lo importante es 
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preguntarnos qué y por qué queremos transformar, para no ser receptores (como 

sujetos y proyectos) pasivos de tecnologías. 

 

Es por eso  que  es  central  el  análisis  del  contexto en el  que desarrollamos  

nuestras tareas  y sin  temor a generalizar  podemos  decir:  la  radio  cambió.  Y  

podrá seguir cambiando  dado el  avance de nuevas tecnologías  y principalmente  

las  discusiones que se desarrollan  en el  marco de la  digitalización  de la  

radiofonía.  En este contexto que se ha modificado  es importante  mantener 

nuestros cuestionamientos,  conocer nuestros objetivos  para poder re-significar  y 

re-apropiarnos  de tecnologías  y tener una opinión sobre los nuevos cambios. 
 

1.6 ESTADÍSTICAS DE LAS RADIOS EN EL ECUADOR 

El crecimiento de la radiodifusión ha sido vertiginoso en los últimos años, desde el 

auge de las radios en la banda de AM hasta el aparecimiento de la banda de FM 

que ha logrado adentrarse en el gusto y la preferencia de los oyentes dada sus 

características técnicas tanto de acceso como de calidad en audio.  

 

Es menester dadas las condiciones sociales, políticas y de ingerencia legal; 

describir estadísticamente este sector de las telecomunicaciones, no solo para 

tener una idea más clara de su crecimiento social sino para mantener de referencia 

a la hora de cristalizar el proyecto y tomar las consideraciones técnicas, 

comerciales, de competitividad y de viabilidad que se requieran en su momento, 

partiendo desde los tipos de estaciones reguladas que hay en el país, ubicación 

geográfica, así como su distribución por provincias, que nos darán una idea clara 

de cuantas estaciones matrices y repetidoras, de baja y media potencia por 

provincia y por ciudades existen actualmente en el Ecuador. 
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Figura 1.1 Distribución Regional de las radios FM en el país16 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.2 Tipos de estación FM según la naturaleza de la concesión16 

 
 
 
 
 
 
 
16 Gráficos tomados del Estudio: “Radios comunitarias: Situación en el Ecuador”. Reporte elaborado por Ing. Hugo 

Carrión G. para la Red Infodesarrollo.ec. Datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones a Junio del 2006.   
http://www.imaginar.org/index_archivos/publicaciones.htm 
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Figura 1.3 Ubicación de las estaciones FM por capitales de provincia16 

 

 

 

 

Figura 1.4 Distribución provincial de estaciones FM16 
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2, 24 57 a 70 estaciones

1, 23 43 a 56 estaciones

3,4 29 a 42 estaciones

5, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 15, 20

15 a 28 estaciones

9, 11, 13,  16, 17, 
18, 19, 21, 22

1 a 14 estaciones

0 estaciones

2, 24 33 a 40 estaciones

1, 12, 23 25 a 32 estaciones

4, 5, 7, 3, 6, 8, 
17

17 a 24 estaciones

14, 15, 10, 19, 
16

9 a 16 estaciones

9, 11, 18, 20, 
21, 22

1 a 8 estaciones

13 0 estaciones

Figura 1.5 Distribución geográfica de estaciones matrices FM17 

 

 
Figura 1.6 Distribución geográfica de estaciones repetidoras FM17 
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4 17 a 20 estaciones

6 13 a 16 estaciones

2, 8, 24 9 a 12 estaciones

1, 3, 7, 9, 11, 23, 5 a 8 estaciones

5, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 20

1 a 4 estaciones

16, 18, 19, 21, 22 0 estaciones

En la figura 1.5 se evidencia una alta concentración de radios FM en las provincias 

de Pichincha y Guayas. 

 

También se puede observar que el mayor número de estaciones matriz están en 

Pichincha, así mismo la mayor cantidad de estaciones repetidoras están en 

Guayas, puesto que las estaciones matriz en Pichincha no requieren repetidora en 

esta provincia. Es decir hay gran cantidad de radios cuya matriz está en Pichincha y 

cuya señal se repite en Guayas. 

 

 
Figura 1.7 Distribución geográfica de estaciones FM de baja potencia 17 

 

1.7 BREVE INTRODUCCIÓN DEL ÁMBITO LEGAL Y 

REGULATORIO 17 
 

A partir del 10 de agosto de 1992, se reestructura el sector de telecomunicaciones 

 
17 Gráficos tomados del Estudio: “Radios comunitarias: Situación en el Ecuador”. Reporte elaborado por Ing. Hugo 

Carrión G. para la Red Infodesarrollo.ec. http://www.imaginar.org/index_archivos/publicaciones.htm Datos de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones a Junio del 2006. Supertel. Revista institucional #4. Página 33-38. Febrero 
2009. Documento PDF. Página Web: www.supertel.gov.ec 
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ecuatoriano con la aprobación de la Ley Especial de Telecomunicaciones, donde se 

dispone la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) 

como ente de regulación y control, sujeto a la vigilancia del Congreso Nacional. 

 

Posteriormente, surgen nuevas expectativas sobre la necesidad de modificar la 

mencionada Ley, pues se argumentaba la concentración de funciones en un solo 

organismo público (la Superintendencia de Telecomunicaciones), el mismo que 

ejercía simultáneamente atribuciones de regulación y de control en el sector de 

telecomunicaciones. Esta razón, sumada a la queja de los usuarios por la falta de 

apoyo e interés gubernamental para el crecimiento y desarrollo del sector, 

constituyeron el factor principal que impulsó la reforma a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones promulgada el 30 de agosto de 1995 (R.O. 770), así como la 

aprobación de la Ley de Radiodifusión y Televisión18. 

 

Se destaca como fundamental reforma de esa Ley, la independencia de funciones 

que fueron otorgadas a los organismos creados, esto es: el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), como ente de administración y regulación de las 

telecomunicaciones en el Ecuador, incluyendo el espectro radioeléctrico; como el 

Administrador de las Telecomunicaciones en el Ecuador ante la Unión Internacional 

de las Telecomunicaciones (UIT); y, con facultades para ejercer la representación a 

nombre del Estado; la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), 

como ente encargado de la ejecución e implementación de las políticas y regulación 

de telecomunicaciones emanadas del CONATEL.  

 

En resumen,  el papel que cumple de los entes reguladores es el siguiente: 

 

SENATEL  (Secretaria Nacional de Telecomunicaciones).- Encargada de ejecutar 

la reglamentación dictada por el CONATEL, adicionalmente administrar el espectro 

de frecuencias. 

 

CONATEL  (Consejo Nacional de Telecomunicaciones).- Encargado de regular los 

 

18 http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=76.  
 Historia de las Telecomunicaciones en el Ecuador. 
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servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico, y por 

consiguiente tomar las medidas necesarias para que los servicios de 

telecomunicaciones se encuentren en los niveles de calidad y eficiencia adecuados.  

 

SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones).- Encargada de controlar y 

monitorear el espectro de frecuencias en nuestro país y supervisar los contratos de 

concesión. 

 

CONARTEL  (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión).- Es el ente 

encargado de regular los servicios de radio y televisión. (Fusionado con el Conatel 

en agosto del 2009, mediante decreto presidencial, donde indica que toda la 

administración y bienes del Conartel, pasan a ser administrados por el Conatel) 

 

La asignación de frecuencias para la radiodifusión y televisión en nuestro país lo 

realizaba el CONARTEL (ahora lo hace el Conatel), previo un informe técnico por 

parte de la SUPERTEL, analizando la disponibilidad de los canales y de acuerdo al 

Plan Nacional de Distribución de Frecuencias19 

1.7.1 ASPECTO REGULATORIO  DE LA RADIODIFUSIÓN AM Y FM 

En la radiodifusión AM y FM, la regulación ecuatoriana tiene por objeto establecer 

un marco técnico que permita la asignación de los canales o frecuencias 

radioeléctricas en el territorio ecuatoriano, minimizando las interferencias, de tal 

forma que se facilite la operación de los canales y se racionalice la utilización del 

espectro.20 

1.7.2 ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS AUXILIARES DE RADIODIFUSI ÓN Y 

TELEVISIÓN 21 

La asignación de frecuencias auxiliares de radiodifusión y televisión son atribuidas 

a los servicios fijo y móvil, necesarias para la operación y funcionamiento de las  

 

19 http://www.conartel.gov.ec/archivos/norma_tecnica_reglamentaria_radiodifusion.pdf 
20 Tesis de Grado: Estudio y propuesta de reestructuración del ámbito regulatorio relacionado con redes y servicios de 

Telecomunicaciones en el Ecuador. Ximena Cordero.EPN 
21 http://www.supertel.gov.ec 



 
 

19 
 

 

estaciones y sistemas de radiodifusión y televisión; estas frecuencias corresponden 

a los enlaces radioeléctricos entre el estudio - transmisor, y entre estaciones 

repetidoras. 

1.7.3 CONSIDERACIONES DEL MARCO REGULATORIO   

La Ley de Radiodifusión y Televisión fue promulgada en 1975, durante la dictadura 

del general Guillermo Rodríguez Lara. El texto fue modificado en 1995, durante el 

período presidencial de Sixto Durán-Ballén. El cuerpo legal fue aprobado por el 

Congreso Nacional, dirigido por Heinz Moeller.22 

 

Los instrumentos legales que forman el Marco Jurídico y Legal de las 

Telecomunicaciones en el Ecuador son: 

 

Norma  Aprobación  

Ley de 
Radiodifusión y 
Televisión 

1.- Decreto Supremo 256-A (Registro Oficial 785, 18-IV-75) 

2.- Ley s/n (Registro Oficial 691, 9-V-95) 

3.- Decreto Ley 2000-1 (Suplemento del Registro Oficial 144, 18-VIII-2000) 

4.- Ley 89-2002 (Registro Oficial 699, 7-XI-2002) 

Reglamento 
general a la Ley 
de Radiodifusión 
y Televisión 

1.- Decreto 3398 (Suplemento del Registro Oficial 864, 17-I-96). 

Norma técnica 
reglamentaria 
para 
radiodifusión en 
Frecuencia 
modulada 
analógica 

1.- Resolución 866-CONARTEL-99 (Registro Oficial 74, 10-V-2000) 

2.- Resolución 1946-CONARTEL-01 (Registro Oficial 466, 3-XII-2001) 

3.- Resolución 1947-CONARTEL-01 (Registro Oficial 466, 3-XII-2001) 

4.- Resolución 2556-CONARTEL-03 (Registro Oficial 103, 13-VI-2003) 

 
Tabla 1.1   Normas vigentes para la regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador23 

 

 

 

 

 
22 Diario “El Telégrafo”. Tomada de la edición impresa del 07 de julio del 2009 
23 Basado en el Estudio “Radios comunitarias: Situación en el Ecuador”. Reporte elaborado por Ing. Hugo Carrión para   
       la Red Infodesarrollo.ec. http://www.imaginar.org/index_archivos/publicaciones.htm 
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1.8   JUSTIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Definitivamente las radios han cumplido un papel fundamental en el desarrollo de  

la  sociedad  ecuatoriana  a  nivel  de  educativo,  organización  popular,  

participación ciudadana,  etc.  Sin  embargo  este  rol  no  es  reconocido  por  la  

sociedad.  Por ello se considera básica la generación de espacios en donde 

los diferentes actores involucrados en el proceso de comunicación definan el 

nuevo papel de la radiodifusión en el Ecuador. 

Como se ha revisado, las telecomunicaciones  han tenido un vasto desarrollo y al 

mismo tiempo han aportado al crecimiento no solo económico del país sino al 

desarrollo social, político y cultural, ya sea como medio de comunicación  de 

difusión musical hasta ser un medio de comunicación informativo, de análisis y de 

enseñanza. 

Los retos que tenemos como actores sociales para mejorar la radiodifusión no 

solo apuntan al aspecto técnico, de operabilidad y de servicios, sino en ser juez y 

parte de los contenidos en la programación de las radios, tomando en cuenta el 

uso creativo de las llamadas “nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones” en especial Internet. Por esta razón sugerimos identificar 

formas concretas en que las radios hagan uso de la posibilidad de trabajo 

colaborativo, mayor cobertura, interacción e interactividad, que provee la red de 

redes. 

 

Cada vez la necesidad de estar comunicados y de acortar distancias es mayor, la 

tecnología ha creado una cultura del conocimiento y de acceso a la información, 

los medios de comunicación son la médula estructural de toda sociedad, por 

estas razones se ha creído conveniente enfocar el desarrollo de este trabajo para 

la provincia del Carchi, específicamente para la parroquia de Julio Andrade, que 

aporte a su creciente desarrollo con la seguridad de que la seriedad de nuestro 

trabajo hoy, será el sustento para la implementación del proyecto el día de 

mañana. 
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  CAPÍTULO 2 
 

2.1    GENERALIDADES DE LA RADIODIFUSIÓN SONORA 

2.1.1 RADIODIFUSIÓN SONORA24 
 

Estación de radiodifusión es un transmisor con su antena e instalaciones 

accesorias, necesarias para asegurar un servicio de radiodifusión en un área de 

operación autorizada. Es el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones se 

destinan a ser recibidas por el público en general.  

 

2.1.1.1    Clasificación de las Estaciones de Radiodifusión 
 

Las estaciones de radiodifusión se clasifican según: 

• Tipo de servicio que prestan  

• Programación que transmiten 

2.1.1.1.1 Según el tipo de servicio que prestan 

a) Estaciones públicas: 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 socioeconómico y 

cultural, el sano esparcimiento y los valores esenciales de nacionalidad, dentro 

de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana. 
 

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 estaciones25: 

 
 

24 Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión (Decreto No. 3398), Cap. III, Art. 5. 
25 Para conocer mayores detalles sobre estas Estaciones ver Anexo A. 
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• Estaciones de Radiodifusión o Televisión Libre Terrestre. 

• Estaciones de Radiodifusión o Televisión Codificadas de Audio, Video, y 

Datos. 

• Estaciones de Radiodifusión o Televisión por Cable de Audio, Video y 

Datos. 

• Estaciones de Radiodifusión o Televisión por Satélite de Audio, Video y 

Datos. 

• Estaciones de Radiodifusión o Televisión de Circuito Cerrado. 

• Otras Estaciones de Radiodifusión o Televisión Especiales. 
 

c) Estaciones Comunitarias: La concesión de frecuencias para estaciones de 

radiodifusión de servicio comunal 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 y 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.   
 

2.1.1.1.2 Según la programación que transmiten26: 
 

a) Estación Matriz: Es el domicilio legal del concesionario, que están 

ubicadas en la ciudad o población autorizada a servir como área de 

cobertura principal. También es aquella que transmite programación 

generada en su propio estudio en forma estable y permanente y que 

dispone de tres instalaciones básicas:  
 

• Estudio  

• Sistema de transmisión  

• Enlace estudio-transmisor  

 
 

26 Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión (Decreto No. 3398), Cap. II, Definiciones 
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Figura 2.1 Los tres componentes básicos de un Sistema de Radiodifusión.27 

 

 

 

Figura 2.2 Ubicación de las instalaciones27 

 

b) Estación Repetidora: Aquella que recepta la totalidad de la programación 

de la estación matriz y la transmite simultáneamente para ser recibida por 

el público en general. Puede utilizar igual o diferente frecuencia en la 

misma u otra zona de acuerdo con el contrato. 

 

2.1.1.2    Potencia y Cobertura27 
 

El rango de potencia en el que puedan operar las estaciones de Radiodifusión 

será determinado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, sobre la base 

de estudios técnicos de interferencia y calidad de servicio en el área de cobertura 



24 
 

 

de la estación que para el efecto realizará la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

Los valores de Potencia de operación, también denominada Potencia Efectiva 

Radiada ó  P.E.R.28  que  se  recomienda  no  excederán de las que se requieran 

para cubrir los valores máximos autorizados de intensidad de campo en el área 

de cobertura autorizada.  

 

En el siguiente gráfico se muestran las consideraciones básicas para el cálculo de 

la Potencia Efectiva Radiada del sistema de transmisión, tomando como ejemplo 

una línea de transmisión guiada o física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Consideraciones para el cálculo de la P.E.R. 
 

2.1.1.3    Intensidad de Campo Eléctrico29 

Se determinan  los siguientes valores promedios a 10 metros sobre el nivel del 

suelo mediante un muestreo de por lo menos cinco puntos referenciales.  

 
27 http://www.supertel.gov.ec/index.php/radiodifusion-y-television/155-informacion-basica 
28 P.E.R. Es la potencia radiada en una dirección dada, debido a la potencia suministrada por el transmisor, la        

ganancia de la antena y las pérdidas. Revista Institucional SUPERTEL. Agosto de 2008. Pág. 8. “Potencia de 
operación P.E.R.”, Superintendencia de Telecomunicaciones.  

29 Revista Institucional SUPERTEL. Agosto de 2008. Pág. 8. “Principales parámetros de control de los Servicios de 
Radiodifusión y Televisión.”, Superintendencia de Telecomunicaciones.  
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En general:  

• En el borde del área de cobertura principal ≥54 dBuV/m.  

• En el borde del área de cobertura secundaria o de protección ≤30dBuV/m. 

• A otras zonas geográficas: <30 dBuV/m. 

 

Estaciones de baja potencia y de servicio comunal: 

• En el borde de área de cobertura principal ≤43 dBuV/m. 

• En otras zonas geográficas < 30 dBuV/m. 
 

2.1.1.4    El área de servicio30 
 

Es la circunscripción geográfica en la cual una estación irradia su señal en los 

términos y características técnicas contractuales, observando la relación de 

protección y las condiciones de explotación; comprende el Área de cobertura 

principal, que es la ciudad o poblado específicos, cubiertos por irradiación de una 

señal de FM, con características detalladas en el contrato de concesión; y el Área 

de cobertura secundaria o de protección, que es la que corresponde a los 

alrededores de la población señalada como área de cobertura principal, que no 

puede ni debe rebasar los límites de la respectiva zona geográfica.   

 

El Área de cobertura autorizada es la superficie que comprende el área de 

cobertura principal, más el área de cobertura secundaria de protección. No se 

requerirá de nueva concesión cuando dentro de una misma provincia se 

reutiliza la frecuencia concedida para mejorar el servicio en el área de cobertura 

secundaria. 

 

Las áreas de cobertura que se hallen definidas, podrán ampliarse en la misma 

zona geográfica a favor del mismo concesionario, mediante la reutilización de 

las frecuencias. 

 

 

30 http://www.supertel.gov.ec/index.php/radiodifusion-y-television/155-informacion-basica 
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Figura 2.4 Área de cobertura principal y secundaria30 

  

2.1.2 ESTACIONES DE FRECUENCIA MODULADA (FM)   
 

Son estaciones de radiodifusión que operan en la banda comprendida entre 88 a 

108 MHz con una canalización de cada 400 KHz dentro de una misma zona 

geográfica y con un ancho de banda de 180 KHz para estaciones monoaurales31  

y de 220 KHz para las estereofónicas32.  

ANCHO DE BANDA 

FM MONOFÓNICA 180 Khz 

FM ESTÉREO 220 Khz 

Tolerancia de hasta un 5% (máximo 231 Khz) 
 

Tabla 2.1  Ancho de banda para Estaciones de F.M. 

 

Pueden formar sistemas con una estación matriz y repetidoras para emitir la 

misma y simultánea programación. Es la banda más popular para las zonas 

urbanas y su cobertura depende de la propagación por Línea de Vista33 ó L.O.S 

(Line of sight), así como difracción34 en obstáculos agudos.  

 

El Plan Nacional de Frecuencias (PNF) 35 establece que la banda de 88-108 MHz  

 
 

31 Las estaciones monoaurales poseen un proceso de modulación directa para obtener una sola señal de audio. 
32 Las estaciones estereofónicas son las que tienen un proceso previo de modulación en una subportadora que produce 

la separación de los canales de audio. 
33 La propagación por Línea de Vista se da sobre los 30Mhz.  
34 Es la capacidad que tienen las ondas de “doblarse en las esquinas o bordes de un objeto”. Se da cuando el objeto 

impenetrable es grande en relación a la longitud de onda de la señal. 
35 El PNF es un documento estadístico que recopila las resoluciones del CONATEL, actualizaciones tecnológicas y el 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. La primera versión del mismo fue aprobada en el año 2000. 
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es atribuida exclusivamente al servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 

Modulada (FM). 

2.1.2.1   Zonas Geográficas establecidas para radiodifusión FM36 

La Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada 

Analógica, publicada en Registro Oficial Nº 074 del 10 de mayo del 2000 y sus 

modificaciones publicada en el Registro Oficial N° 103 de 13 de junio de 2003, 

establece las siguientes zonas geográficas para la concesión de estaciones en 

frecuencia modulada.  

2.1.2.1.1   Grupos de Frecuencias 

Se establecen seis grupos para distribución y asignación de frecuencias en el 

territorio nacional ecuatoriano, minimizando las interferencias de tal forma que se 

facilite la operación de los canales y se racionalice la utilización del espectro. 

 

Grupos: G1, G2, G3 y G4 con 17 frecuencias cada uno, y los grupos G5 y G6 

con 16 frecuencias.  

 

La separación entre frecuencias del grupo es de 1.200 KHz. Para la asignación 

de canales consecutivos (adyacentes), destinados a servir a una misma zona 

geográfica, deberá observarse una separación mínima de 400 KHz entre cada 

estación de la zona. A continuación se muestran las zonas geográficas y 

coberturas establecidas37: 
 

Zonas 

Geográficas  

Cobertura de las Zonas Geográficas 

(Incluye Grupos de Frecuencias) (1) 

FA001  Azuay Cañar. Grupos de frecuencia 1, 3 y 5  

FB001(2)  
Provincia de Bolívar excepto las estribaciones occidentales del ramal occidental de, la Cordillera de 

los Andes. Grupo de frecuencia 6  

 

FC001  Provincia del Carchi. Grupos de frecuencias 1 y 3  

 

FD001  Provincia de Orellana. Grupo de frecuencia 1  
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FE001 Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y La Concordia que pertenecen a la zona P, subgrupo 

P1. Grupos de frecuencias 4 y 6 

FG001(2) Provincia del Guayas, Sub-zona 1 (independiente de la Sub-zona 2), excepto las ciudades de El 

Empalme, Balzar, Colimes, Palestina,Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, 

Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo Moreno, Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, Maridueña, El Triunfo, 

Naranjal, Balao y Bucay. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5 

FG002 Provincia del Guayas, subzona 2, (independiente de la subzona 1), comprende las ciudades de la 

Península de Santa Elena y General Villamil. Grupos de Frecuencias 1, 3 y 5 

FJ001 Provincia de Imbabura. Grupos de frecuencias 2 y 6 
 

FL001 Provincia de Loja. Grupos de frecuencias 2 y 5 
 

FM001 Provincia de Manabí; excepto los cantones El Carmen y Pichincha. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5 

 

FN001 Provincia de Napo. Grupo de frecuencia 1 
 

FO001(2)  
Provincia de El Oro, e incluye Milagro, Naranjito, Bucay, Maridueña, El Triunfo, Naranjal y Balao de la 

provincia. del Guayas, La Troncal y las estribaciones del ramal occidental de la Cordillera de los 

Andes de las provincias de Chimborazo, . Cañar y Azuay. Grupos de frecuencias 2, 4 y 6  

FR001(2)  

Provincia de Los Ríos, e incluye El Empalme, Balzar, Colimes,. Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, 

Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo Moreno y Simón Bolívar de la 

provincia del Guayas, cantón Pichincha de la provincia de Manabí y las estribaciones occidentales del 

ramal occidental de la Cordillera de los Andes de las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Grupos de 

frecuencias 2, 4 y 6  

FP001  
Provincia de Pichincha, subzona 1 (independiente de la subzona 2). Grupos de frecuencias 1, 3 y 5  

FP002  
Provincia de Pichincha, subzona 2 (independiente de la subzona 1), comprende: Santo Domingo de 

los Colorados e incluye los cantones aledaños: El Carmen (de la provincia de Manabí), Rosa Zárate y 

la Concordia (de la provincia de Esmeraldas). Grupos de frecuencias 1, 3 y 5  

FS001  Provincia de Morona Santiago. Grupo de frecuencia 1  

FT001(2)  
Provincias de Cotopaxi y Tungurahua, excepto las estribaciones occidentales del ramal occidental de 

la Cordillera de los Andes de la provincia de Cotopaxi y el cantón Baños de la provincia de 

Tungurahua. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5  

FH001(2)  Provincia de Chimborazo, excepto las estribaciones occidentales del ramal occidental de la Cordillera 

de los Andes de esta provincia. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5  

FU001  Provincia de Sucumbíos. Grupos de frecuencias 1 y 3  

FX001  Provincia de Pastaza, incluido Baños (de la provincia de Tungurahua). Grupo de frecuencia 6  

FY001  Provincia de Galápagos. Grupo de frecuencia 4  

FZ001  Provincia de Zamora Chinchipe. Grupo de frecuencia 3  

 
 
 
 
 

Tabla 2.2   Zonas geográficas y coberturas establecidas36. 
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La Nomenclatura utilizada para definir e identificar las frecuencias asignadas a 

cada zona se muestra en el siguiente ejemplo: 

FA001 

Letra inicial (F) = Frecuencia Modulada. 

Segunda letra (A) = La asignada a cada zona geográfica. 

En tercer lugar, el número ordinal (001) que corresponda en forma ascendente.  

 

 

Figura 2.5     Mapa de las zonas geográficas establecidas para Radiodifusión Sonora  FM37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36  (1)Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, publicada en Registro 
Oficial No. 074 del 10 de mayo del 2000 y sus modificaciones (2)  publicadas en el Registro Oficial N° 103 de 13 de 
junio de 2003.  

37 http://www.supertel.gov.ec 
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2.1.2.2   Distribución del espectro de frecuencias 

 
El espectro electromagnético está conformado por radiaciones en forma de ondas 

y fotones, donde se incluye el espectro de luz visible, las radiaciones ultravioleta, 

rayos infrarrojos, rayos X  y rayos gama.  

 

“ El espectro electromagnético es un recurso natural de dimensiones limitadas 

que forma parte del patrimonio de la nación”. 

 

Esta definición ha sido cuestionada ya que la Constitución de Montecristi en el 

Art. 408, describe entre otros recursos al Espectro Radioeléctrico como un 

recurso natural no renovable.  

 

Sin embargo, la Corte Constitucional aclara que: “El espectro radioeléctrico no se 

inserta dentro de la categoría de recursos naturales no renovables, no obstante, 

con el fin de evitar congestiones en el uso de las Telecomunicaciones (…) se 

trata de un recurso limitado38. 

 

La distribución de las bandas de frecuencias son divisiones del espectro 

radioeléctrico que por convención se han hecho para distribuir los distintos 

servicios de telecomunicaciones, ver la tabla 2.3 
 

FRECUENCIA RANGO TIPO ONDA SIMBOLO

VLF 3 a 30 KHz Ondas miriamétricas B.mam

LF 30 a 300 KHz Ondas kilométricas B.km

MF 300 a 3.000 KHz Ondas hectométricas B.hm

HF 3 a 30 MHz Ondas decamétricas B.dam

VHF 30 a 300 MHz Ondas métricas B.m

UHF 300 a 3.000 MHz Ondas decimétricas B.dm

SHF 3 a 30 GHz Ondas centimétricas B.cm

EHF 30 a 300 GHz Ondas milimétricas B.mm

------- 300 a 3.000 GHz Ondas decilimétricas ---  
Tabla 2.3  Rango de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

 
 
 
 
 

 
38 Tomado del Diario El Universo, del miércoles 7 de octubre del 2009. 
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2.1.2.2.1 División del espectro
39

 

 

La  división  del  espectro  de  frecuencias  fue  establecida  por  el  

CONSEJO CONSULTIVO  INTERNACIONAL  DE  LAS  COMUNICACIONES  

DE  RADIO (CCIR) en el año 1953. 

 

Según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UNIÓN 

INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT), existen 3 regiones a 

nivel mundial donde se distribuyen las frecuencias por zonas. 

 

• La región 1 está conformada por Europa, África, Medio Oriente, Mongolia y 

las Repúblicas de la ex-Unión Soviética. 

• La región 2 está conformada por los países de América. 

• La región 3 la conforman el resto del Mundo, Oceanía y algunos países del 

continente Asiático. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.6    Distribución de frecuencias por zonas a nivel mundial. 

 

Según la distribución de frecuencias, el Ecuador se encuentra en la región 2, por 

tal razón el rango de frecuencias utilizadas para la radiodifusión sonora se indica 

en la tabla 2.4. 

 

 

39 http://www.itu.int/ 
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DESIGNACIÓN REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 

I 47 – 68 [MHz] 54 – 68 [MHz] 47 – 68 [MHz] 

II 87,5 – 108 [MHz] 88 – 108 [MHz] 87 – 108 [MHz] 

III 174 – 230 [MHz] 174 – 216 [MHz] 174 – 230 [MHz] 

IV 470 – 582 [MHz] 470 – 582 [MHz] 470 – 582 [MHz] 

V 582 – 960 [MHz] 582 – 890 [MHz] 582 – 960 [MHz] 

 

Tabla 2.4 Gama de frecuencias (FM) de las regiones. 
 

2.1.2.3   Banda de Frecuencias40 
 

Parte del espectro radioeléctrico destinado para emisión de señales de 

audio y video que se define por dos límites específicos, por su frecuencia 

central, anchura de banda asociada y toda indicación equivalente. 

 

Para el servicio de radiodifusión de frecuencia modulada analógica, se 

establece la banda de frecuencias de 88 a 108 MHz, aprobada en el Plan 

Nacional de Distribución de Frecuencias de Radiodifusión y Televisión. 

2.1.2.3.1 Estado de Frecuencias en Radiodifusión Sonora FM 
 

La siguiente información representa la Disponibilidad de Frecuencias de FM en 

Potencia normal y en Baja potencia. Esto servirá de referencia al tener en cuenta 

la potencia del transmisor que vayamos a elegir y la disponibilidad de la 

correspondiente frecuencia para su concesión. 

 

A continuación se muestra el estado total de disponibilidad de frecuencias en 

Radiodifusión Sonora FM vigente a noviembre del 2009.  

 

Para la provincia del Carchi que es lo que interesa, tenemos una disponibilidad 

mayor de frecuencias para estaciones de Potencia normal, comparado con las 

frecuencias disponibles para estaciones de baja potencia. Ver la tabla 2.5. 

 
 
 
 
40 PNF Resolución 165-04-CONATEL-2008 06-Marzo-2008 



33 
 

 

Estado de Frecuencias en Radiodifusión Sonora FM 41 

ZONAS 
PROV. 

FREC. 
TOTAL 

FREC. 
AUTORIZADAS 

POTENCIA 
NORMAL 

FREC. 
DISPONIBLES 

POTENCIA 
NORMAL 

FREC. 
ASIGNADAS 

BAJA 
POTENCIA 

ESTACIONES 
AUTORIZADAS EN 
BAJA POTENCIA 

FREC. 
DISPONIBLES 

BAJA 
POTENCIA 

NUM. DETALLE 

FA001(AZUAY y 
CAÑAR) 

50 47 1 2 9 
5 (89,3 MHZ) , 

0 
4 (92,9 MHZ) 

FB001 
(BOLÍVAR) (1) 

33 14 15 4 2 

1(105,9 MHZ) 
, 2 

1(107,1 MHZ) 

FC001 
(CARCHI) 

50 32 15 3 1 1 (96,5 MHZ) 2 

FD001 
(ORELLANA) 

34 17 15 2 0 0 2 

FE001 
(ESMERALDAS) 

(2) 
50 31 15 4 2 

1(91,5 MHZ) , 
2 

1(102,3 MHZ) 

FG001 
(GUAYAS 

Subzona 1) (3) 
50 50 0 0 0 0 0 

FG002 
(GUAYAS 

Subzona 2) (4) 
50 48 0 2 4 

3(105,3 MHZ) 
, 0 

1(106,5 MHZ) 

FH002 
(CHIMBORAZO) 

50 47 1 2 2 
1 (98,1 MHZ) , 

0 
1 (99,3 MHZ) 

FJ001 
(IMBABURA) 50 32 15 3 3 3 (96,7 MHZ) 2 

FL001 (LOJA) 50 29 18 3 11 

4 (91,3 MHZ) , 

0 4 (99.7MHZ) , 

3 (102.5 MHZ) 

FM001 
(MANABÍ) (5) 50 47 0 3 17 

6 (96,1 MHZ) , 

0 7 (96,5 MHZ) , 

4 (101,7 MHZ) 

FN001 (NAPO) 34 17 15 2 0 0 0 

FO001 (EL 
ORO) (6) 50 45 0 5 27 

7 (89,5 MHZ) , 

0 

5 (95,1 MHZ) , 

5 (97,5MHZ) , 

5 (107,1MHZ)  

5 (107,9MHZ) 

FP001 
(PICHINCHA 
Subzona 1, 

Quito) 

50 49 0 1 2 2 (88.9 MHZ) 0 

FP002 
(PICHINCHA 

Subzona 2, Sto. 
Domingo) (7) 

50 47 0 3 7 

3 (88,1 MHZ) , 

0 2 (90,1 MHZ) , 

2 (94,9 MHZ) 

FR002 (LOS 
RÍOS) (8) 50 42 3 5 13 

2 (89,5 MHZ) , 

0 

4 (95,1 MHZ) , 

3 (95,7 MHZ) ,  

3 (107,1 MHZ)  

1 (107,9 MHZ) 
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Tabla 2.5 Estado de Frecuencias en Radiodifusión Sonora FM  

 
NOTA: 
 
1. Provincia  BOLÍVAR a excepción de  las estribaciones occidentales del ramal 

occidental de la Cordillera de los Andes de las provincias de Cotopaxi y 

Bolívar. 

2. Provincia ESMERALDAS, excepto Rosa Zárate y La Concordia. 

3. Provincia GUAYAS, subzona oriental: GUAYAQUIL, excepto las ciudades de 

El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro 

Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo Moreno, 

Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, Maridueña, El Triunfo, Naranjal, Balao y 

Bucal. 

4. Provincia GUAYAS, subzona occidental: comprende las ciudades de la 

Península de Santa Elena y General Villamil.  

5. Provincia MANABI, excepto los cantones El Carmen y Pichincha. 

6. Provincia EL ORO, e incluye Milagro, Naranjito, Bucay, Maridueña, El Triunfo, 

Naranjal y Balao de la provincia del Guayas, La Troncal y las estribaciones del 

ramal occidental de la Cordillera de los Andes de las provincias de 

Chimborazo, Cañar y Azuay. 

FS001 
(MORONA 

SANTIAGO) 
34 17 15 2 1 1 (93,3 MHZ) 1 

FT001 
(COTOPAXI Y 

TUNGURAHUA) 
50 47 0 3 6 

1 (95,3 MHZ) , 

0 3 (98,1 MHZ) , 

2 (99,3 MHZ) 

FU001 
(SUCUMBÍOS) 50 31 16 3 1 1 (96,5 MHZ) 2 

FX001 
(PASTAZA) 33 16 15 2 0 0 2 

FY001 
17 13 4 0 0 0 0 

(GALÁPAGOS) 

FZ001 
(ZAMORA 

CHINCHIPE) 
33 16 15 2 0 0 2 

TOTAL 968 734 178 56 108 17 
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7. Provincia PICHINCHA, comprende: Santo Domingo de los Colorados e 

incluye los cantones aledaños: El Carmen (de la provincia de Manabí), Rosa 

Zárate y la Concordia (de la provincia de Esmeraldas). 

8. Provincia LOS RIOS, e incluye El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, Santa 

Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, 

Alfredo Baquerizo Moreno y Simón Bolívar de la provincia del Guayas, cantón 

Pichincha de la provincia de Manabí y las estribaciones occidentales del ramal 

occidental de la Cordillera de los Andes de las provincias de Cotopaxi y 

Bolívar. 

2.1.2.3.2 Canalización de la banda de FM 42 
 

Se establecen 100 canales con una separación de 200 KHz, numerados del 1 al 

100, iniciando el canal 1 en 88.1 MHz como se detalla a continuación: 

Canal Frecuencia/Mhz
1 88.1

2 88.3

3 88.5

" "
100 107.9  

Tabla 2.6    Canalización de la banda FM (88-108 Mhz) 

 

2.1.2.3.3 Distribución de Frecuencias 43 
 

La distribución de frecuencias se realizará por zonas geográficas, de tal manera 

que se minimice la interferencia de cocanales y canales adyacentes. Las zonas  

pueden corresponder a: conjunto de cantones de una provincia, provincias 

completas, integración de una provincia con cantones de otra provincia o unión 

de provincias. Las zonas geográficas se identifican con una letra del alfabeto y 

corresponden a lo establecido en la tabla 2.5.  

 
 
 
 
41 http://www.conartel.gov.ec/web/guest/59/journal_content/56/10113/17858 
42 Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, publicada en Registro 

Oficial No. 074 del 10 de mayo del 2000. Anexo No. 1.  
43 Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica. Anexo No. 3A, Anexo No. 

3B. Plan de adjudicación de Canales o Frecuencias por Zonas. 
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2.1.2.3.4 Asignación de Frecuencias43 
 

El CONATEL, asignará en condiciones específicas las frecuencias, previo 

informe técnico de la SUPTEL, emitido en base a los parámetros de la Norma 

Técnica, observando la disponibilidad de canales y el Plan Nacional de 

Distribución de Frecuencias. 

 

Todo concesionario podrá reutilizar un cocanal en una misma zona geográfica, 

para servir su provincia con repetidoras. 
 

2.1.2.3.5 Frecuencias Auxiliares43 
 

Las frecuencias auxiliares de un enlace fijo o móvil, permiten circuitos de 

contribución entre los estudios, distribución primaria a transmisores y 

recolección de información mediante enlaces terrestres, satelitales y otros, 

destinados a la transmisión de programación o comunicación. 

 

Pueden ser reutilizadas por el mismo concesionario, con sujeción al estudio 

técnico de enlaces para la misma provincia y zona. 

 

2.2   SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE RADIODIFUSIÓN 43 
 

El Sistema de Transmisión a diseñarse es un conjunto de elementos técnicos y 

demás accesorios necesarios a considerar: 

 

TRANSMISOR: El diseño del equipo transmisor debe ajustarse a los parámetros 

técnicos y a las características autorizadas en la Norma Técnica para Radiodifusión 

en Frecuencia Modulada Analógica respecto a ubicación, potencia y condiciones de 

operabilidad. 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN: La línea que se utilice para alimentar la antena debe 

ser cable coaxial, con características de impedancia que permitan un acoplamiento 

adecuado entre el transmisor y la antena, con el fin de minimizar las pérdidas de 

potencia. 
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ANTENA: Podrán ser de polarización horizontal, circular o elíptica; darán lugar a 

patrones de radiación y estarán orientadas para irradiar a sectores poblacionales 

de acuerdo a los requerimientos y autorizaciones establecidas en el contrato. Las 

torres que soporten las antenas podrán ser compartidas con otros concesionarios 

u otros servicios, siempre y cuando cumplan con sus respectivas normas y 

parámetros técnicos. 

 

EQUIPOS DE ESTUDIO: El concesionario tiene libertad para: configurar los 

equipos y sistemas de estudio, de acuerdo a sus necesidades y para instalar o 

modificar los estudios en todo aquello necesario para el funcionamiento de la 

estación. 

 

ENLACES: Los equipos de enlace se ajustarán a los parámetros técnicos que 

garanticen la comunicación sin provocar interferencias. Las  frecuencias  auxiliares  

para  enlaces  requieren  autorización  expresa e imponen  el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el pliego tarifario.  

 

2.2.1 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL ESTUDIO, AUDITORI O, 

CABINA DE LOCUCIÓN Y SU EQUIPAMIENTO 43 

 

Como requerimiento para el diseño del Estudio en general,  se  pretenderá  en lo 

posible que los terrenos donde va a operar nuestro Sistema de Radiodifusión, 

pertenezcan  a  áreas consolidadas, de manera que sean aptos desde el punto 

de vista constructivo, brindando la posibilidad de acceder a servicios básicos 

como agua potable y electricidad. 

 

Para fines comerciales, requerirá  que  el sitio  donde se encuentren los 

estudios no esté muy alejado del centro de la ciudad. De esta forma, la 

ubicación no significará un costo adicional en el traslado del personal y 

favorecerá la cercanía con clientes y proveedores. Además,  se  deberá  buscar  

que  la  ubicación  de  los estudios sea adecuada para nuestra actividad desde el 

punto de vista acústico, de manera que ofrezca niveles bajos de ruido y 

vibraciones. Justamente, se distingue como buena alternativa el enfrentar una vía 
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local; alejada, a la vez, de instalaciones  ruidosas  como  las  industriales  que 

causen  interferencias y/o distorsiones en las señales a emitir.  

 

Con estos precedentes se anotan las siguientes consideraciones para el diseño 

del Estudio de Locución con sus elementos constitutivos básicos tanto técnicos, 

tecnológicos, acústicos y de infraestructura:   

 

ESTUDIO PRINCIPAL: Es el ambiente y área física cubierta y funcional; parte de 

la edificación correspondiente al domicilio legal de Ia estación matriz; y sitio desde 

el cual se origina la programación diaria de la estación. 

El estudio principal podrá recibir y difundir programación mediante frecuencias 

auxiliares y cualquier otro tipo de enlace debidamente autorizado por el 

CONARTEL. 

 

ESTUDIOS SECUNDARIOS: Aquellos localizados fuera del área de cobertura 

principal, que pueden ubicarse en la misma o diferente zona geográfica; serán de 

carácter permanente o temporal y destinados para programación específica, 

podrán acceder a enlaces para la transmisión o utilizar cualquier otro enlace que 

no requiera autorización expresa. Las direcciones y ubicación de los sitios deberán 

notificarse oportunamente al CONARTEL. 

 

ESTUDIOS MÓVILES: Los que fundamentalmente tienen como origen de la 

programación, vehículos o sitios especiales del territorio nacional o del exterior, 

tienen programación de carácter ocasional y utilizan como enlaces frecuencias 

auxiliares, terrestres, satelitales u otros sistemas. 

 

2.2.1.1     Aspectos generales a considerar para el diseño de Estudios44 

Revisados los tipos de Estudios de Radio que define la Norma Técnica 

Reglamentaria se consideran los siguientes aspectos como inversiones 

esenciales y como inversiones en controles y estudios de audio:  

 
 

44 http://www.radiohcjb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=183 
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Inversiones esenciales: 
 

• Controles y estudios de audio. 

• Radio frecuencia (RF). 

• Enlaces. 

• Protecciones y mantenimiento técnico. 
 

Inversiones en Controles y Estudios de audio: 
 

• Infraestructura física. 

• Sistema eléctrico. 

• Equipamiento. 

• Automatización. 

• Procesamiento de audio. 

• Si se usan ductos para ventilación, diseñarlos de manera que no introduzcan 

ruidos. 

 
2.2.1.1.1 Aspectos generales: Infraestructura física. 

Se sugiere: 
 

• Recubrir las paredes con paneles, esponjas o tapices que eviten el eco. El 

piso por lo general debe llevar alfombra y relleno. 

• Tratar de que las ventanas usen doble vidrio de 5 mm. selladas con caucho. 

• Tratar de usar doble puerta y de 1 ¾” de grosor, rellenas en su interior con 

arena o con material aislante y sellos de caucho. 

 

2.2.1.1.2 Aspectos generales: Sistema eléctrico 

Un adecuado sistema eléctrico (con tres hilos) más su respectiva puesta a tierra 

es imprescindible para toda instalación de radio ya que: 
 

• Brinda mayor seguridad a las personas. 

• Facilita y garantiza la correcta operación de los dispositivos de protección. 

• Establece la permanencia de un potencial de referencia al estabilizar la tensión 

eléctrica a tierra bajo condiciones normales de operación. 
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• Disipa la corriente asociada a descargas atmosféricas y limita las sobre 

tensiones generadas. 

• Dispersa las cargas estáticas a tierra. 

Para una puesta a tierra necesita: 

• Preparar el suelo en que se hará la conexión de tierra. 

• Electrodos: varilla de cobre. 

• Cable conductor grueso o lámina Cu. 

• Mantener un cronograma de mantenimiento. 

• No cortar nunca el pin de tierra. 

• Evitar sobrecargar las tomas o enchufes. 

• Usar tuberías PVC para llevar los conductores. 

• Calcular e instalar la capacidad real que los breakers pueden tolerar. 

• Balancear  las fases. 

2.2.1.1.3 Equipamiento 

• Determinar  la necesidad de la radio de tener tanto una cabina de locución 

como una cabina de producción. 

• Definir  las necesidades que tendrá en su control: número de entradas, 

salidas, etc. 

• Si bien es cierto, las nuevas opciones permiten “hacer más con menos”, existe 

cierto equipamiento mínimo que debe considerarse al momento de montar un 

control de audio. 

• Consola de radiodifusión / producción. 

• Micrófonos: unidireccionales, bidireccionales, omnidireccionales. 

• Reproductores de CD. 

• Reproductores de cassettes de ser el caso. 

• Grabador / reproductor de mini disc. 

• Reproductores de MP3. 

• Híbrido telefónico. 

• PC para grabar/editar/automatizar. 
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Se sugiere que los equipos estén protegidos del polvo, que estén sólidamente 

montados en racks y que permitan la eliminación del calor. 

2.2.1.1.4 Automatización 

La automatización se justifica desde el punto de vista que permite entre otras 

cosas: 

• Programar/grabar/archivar de manera digital y automática 

• Optimizar el uso de recursos: menor personal 

• Mejorar la imagen de la radio ante la audiencia 

Existen más de 100 opciones disponibles para automatizar sistemas de 

radiodifusión, y sus costos van desde los $1.000 (únicamente software). Estos se 

incrementan de acuerdo a las opciones que ofrecen, su confiabilidad, el tipo 

placas de audio que utilizan, etc. 

• BSI - Simian 

• Dalet Digital Media Systems 

• Enco - DAD32pro 

• Radio 5 

• Hardata 

2.2.1.1.5 Procesamiento y edición de audio 

De igual manera, las opciones para procesar audio son amplias: Orban, Optimod, 

Omnia, Inovonics, etc. 

 

Se ofrecen Editores de audio también en varios precios y en diferentes marcas 

comerciales: Pro Tools, Adobe Audition, Sony Sound Forge, Cool Edit, etc. 

 

Dependiendo de la calidad profesional y cantidad de equipos que se deseen 

instalar en el control/estudio de audio de una emisora, los costos pueden variar 

enormemente, entre los que se deben incluir costos de mano de obra. 
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2.3    DISEÑO  DEL  ESTUDIO,  AUDITORIO  Y  CABINA  DE    
                                             LOCUCIÓN45 

 
2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA. 
 

El estudio o también llamado locutorio, es el espacio físico donde se produce la 

locución de los programas de radio. Independientemente de las dimensiones del 

locutorio, es muy importante antes de elaborar su diseño, tener en cuenta dos 

aspectos esenciales; la acústica y la insonorización46.  

 

Es imprescindible para la construcción de un estudio, contar con materiales que 

absorban y minimicen la reflexión del sonido, además de aislarlo.  Es muy 

importante adecuar el locutorio para obtener las condiciones sonoras óptimas, con 

el fin de evitar las reverberaciones y las resonancias del sonido. 

 

El Estudio, Auditorio y Cabina de locución requieren estar asentados en un 

terreno que debe contar con una superficie suficiente para desarrollar el 

ordenamiento espacial de los elementos constitutivos físicos, técnicos y de 

infraestructura.  

 

Otras consideraciones de interés son: 

 

• Tratar de aislar ruidos y vibraciones desde exteriores; desde la calle, aviones, 

tráfico, sirenas, etc., mediante el uso de paredes, tumbados, puertas y 

ventanas preparadas para el efecto. Tratar de eliminar ruidos provenientes 

desde el interior: baños, tacos de zapatos, arranques de fluorescentes, etc.  

• Distribuir las distintas dependencias, de acuerdo a la funcionalidad interna y 

con el fin de reducir la transmisión de ruido desde locales ruidosos a otros que 

requieran bajos niveles de ruido de fondo. 

• Determinar el aislamiento acústico de los Estudios y demás dependencias 

interiores,  conforme  a  las  recomendaciones  para  cada  caso,  con el fin de 

 
 

45 http://www.radiohcjb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=183 
46 Acústica e Insonorización serán tratadas posteriormente en el presente trabajo. 
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garantizar niveles de ruido de fondo47, acordes con la actividad a realizar en 

cada una de ellas. 

• Determinar el acondicionamiento acústico de los locutorios y sala de control, 

eligiendo recubrimientos interiores y dimensiones adecuadas a los recintos, 

con la finalidad de que estas salas sean aptas para la radiodifusión, 

cumpliendo con algunas recomendaciones reunidas para tiempo de 

reverberación, distribución de frecuencias modales e inteligibilidad de la 

palabra. 

• En la radio se produce sonido. Por este motivo, la acústica en los estudios en 

donde éste se genera es vital. Por tanto, además de insonorizar hay que 

conseguir que las condiciones sonoras sean óptimas. Para ello es necesario 

construir los estudios con materiales que absorban y reduzcan la reflexión del 

sonido y que, además, los aíslen. 

• Otro detalle a tener en cuenta es la colocación de las ventanas que separan 

los estudios. Para evitar que el sonido rebote, éstas se instalan en ángulos y 

son siempre dobles con diversos grosores de vidrio. En definitiva, una buena 

acústica evitará algo tan poco deseado en la producción radiofónica como son 

las reverberaciones y las resonancias del sonido. 

• Vale la pena señalar que las puertas utilizadas para acceder a las salas de 

control y de locución tienen que ser macizas y, además, deben cerrarse 

herméticamente. 

2.3.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACÚSTICA 48 

2.3.2.1 Ondas y Acústica 

Onda es la propagación de una perturbación a través de un medio. Las ondas 

transportan energía.  

Según su naturaleza pueden ser: 

 
 

 
47 Se considera ruido de fondo cualquier sonido indeseado que se produce de forma simultánea a la realización de una 

medida acústica, y que puede afectar al resultado de la misma. 
48 Electroacústica. Basilio Pueo Ortega, Miguel Romá Romero. Pearson Educación. Parte I: Fundamentos de acústica. 
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• Ondas Mecánicas: requieren un medio material elástico para su propagación. 

• Ondas Electromagnéticas: pueden propagarse en el vacío 

Según las direcciones de vibración y propagación: 

• Ondas Longitudinales: Ambas direcciones coinciden. Pueden propagarse en 

sólidos, líquidos y gases, pero no en el vacío. 

• Ondas transversales: Las direcciones son perpendiculares. Las ondas 

mecánicas transversales sólo se propagan en los sólidos. Las 

electromagnéticas, que son transversales se propagan en cualquier medio. 

Según el medio ilimitado o limitado en que se propagan: 

• Ondas de propagación o viajeras: se propagan en un medio sin obstáculos. 

• Ondas estacionarias: se propagan en un medio cerrado. 

 
El tiempo empleado en una oscilación es el período T. Se expresa en segundos. 

El número de oscilaciones realizadas en la unidad de tiempo es la frecuencia f. Se 

mide en Hertzios (Hz). 

El período y la frecuencia son inversos:       Tf 1=  

 
La distancia recorrida por la onda en el tiempo de un período se llama longitud de 

onda  λ y se define como el producto entre la velocidad de la luz c y el período T:      

Tc.=λ  

 

Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas 

electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad c = 299.792 km/s. 

Estos parámetros son importantes para determinar su energía, su visibilidad, su 

poder de penetración y otras características49. 
 

2.3.2.1.1 Fenómenos de propagación de las ondas 

Los fenómenos asociados a la propagación de las ondas son: 

 

49 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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a) Reflexión 

b) Refracción 

c) Interferencias 

d) Difracción 

e) Ondas estacionarias 
 

a) La reflexión  se produce cuando las ondas que viajan en un medio alcanzan la 

superficie de separación con otro medio, cambiando la dirección de 

propagación en el primer medio. 
 

La reflexión cumple dos leyes: 
 

• El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano. 

• El ángulo de incidencia i es igual al ángulo de reflexión r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Reflexión de una onda 

 
En la propagación del sonido la reflexión origina el eco y la reverberación. 
 

• Si entre el sonido directo y el sonido reflejado transcurren más de 50 ms 

(0,050 s) el oído capta los sonidos como distintos y se produce eco. 

• Cuando el tiempo entre el sonido directo y el reflejado es inferior a 50 ms 

(0,050 s) el oído no separa los sonidos y hay reverberación. 
 

Estas afirmaciones nos llevan a considerar la acústica en el diseño de recintos 

o locutorios ya sean abiertos o cerrados. En un recinto abierto no hay 
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reflexiones del sonido. En un recinto cerrado las reflexiones originan el eco y la 

reverberación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.8 Reflexiones del sonido en un recinto abierto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.9 Reflexiones del sonido en un recinto cerrado. 

 
 

b) La refracción  es el cambio de dirección que experimentan las ondas que se 

mueven en un medio con velocidad 1V  cuando alcanzan la superficie de 

separación con otro medio en el que su velocidad de propagación es 2V  

pasando al segundo medio. 

La  refracción cumple dos leyes: 

• El rayo incidente, la normal y el rayo refractado están en el mismo plano. 

• El seno del ángulo de incidencia dividido por el seno del ángulo de 

refracción es una  constante para cada par de medios materiales:   
 

.cte
rsen

isen =  
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Figura 2.10 Refracción de una onda  

 

 

Las variaciones de temperatura del aire al modificar la velocidad de propagación 

del sonido en el aire originan refracción (curvatura en las direcciones de 

propagación del sonido) 
 

 

 

Figura 2.11 Influencia de la temperatura en la propagación de ondas sonoras 

 

 

c) Interferencias producidas por dos fuentes puntuales de la misma frecuencia y 

velocidad de propagación, es cuando varias ondas se mueven en la misma 

región del espacio, la elongación total en un punto es la suma de las 

elongaciones de las ondas en el punto (principio de superposición de ondas). 

Esta superposición de ondas da lugar al fenómeno de interferencias. 
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Figura 2.12 Interferencia generada en el Punto a causa de dos fuentes puntuales. 

 

En otras palabras la interferencia es el efecto que se produce cuando dos o más 

ondas se solapan o entrecruzan. Cuando las ondas interfieren entre sí, la amplitud 

de la onda resultante depende de las frecuencias, fases relativas (posiciones 

relativas de crestas y valles) y amplitudes de las ondas iniciales49. Si las ondas 

tienen amplitudes A1 y A2, pero la misma frecuencia y velocidad puede haber 

interferencia constructiva (las ondas se refuerzan mutuamente) o interferencia 

destructiva (las ondas se atenúan mutuamente) 

 

Interferencia constructiva: las ondas llegan en fase al punto y por ello la diferencia 

de caminos recorridos por las ondas de n.λ  con n=1,2,3... La amplitud resultante 

es la suma de las amplitudes A1 + A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Interferencia constructiva. 

 

Interferencia destructiva: las ondas llegan en oposición de fase, siendo la 

diferencia de caminos recorridos por las ondas de (2n-1) λ/2 con n=1,2,3... 
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La amplitud resultante es la diferencia de las amplitudes A1 - A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Interferencia destructiva. 

d) Difracción  de ondas se da cuando un haz de ondas sonoras que se propaga 

por el espacio encuentra a su paso un obstáculo agujereado (rendija en un 

muro) o un cuerpo aislado cuyas dimensiones son menores que la longitud de 

la onda incidente, rodeará el objeto, expandiéndose a su alrededor y 

originando el fenómeno de difracción. 

 

 
Figura 2.15 Difracción de ondas 

 
 

Si la longitud de onda λ es mayor que el tamaño de la rendija u obstáculo, la 

onda pasa al otro lado, ocupando prácticamente la totalidad del espacio como 

si la rendija u obstáculo no existiera: se produce la difracción. 
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Si la longitud de onda λ es del orden del tamaño de la rendija u obstáculo, 

también se produce la difracción, pero el efecto es menos intenso y ocupa sólo 

parte del espacio posterior a l muro. 

 

Si la longitud de onda λ es bastante menor que el tamaño de la rendija u 

obstáculo, la onda pasa prácticamente sin difracción y se recorta el frente de 

onda inicial originando una zona de sombra. Es decir, la onda no puede 

bordear el obstáculo. 

 

La colocación de los altavoces de agudos por encima de los de graves y el 

fenómeno de “cortocircuito acústico” en los altavoces de graves son 

consecuencia de la difracción: la difracción afecta a los graves por tener mayor 

longitud de onda que los agudos. 

e) Ondas estacionarias es, como su nombre lo dice, una onda acústica con 

valores de energía máximos, mínimos e intermedios, fijos en el espacio, 

invariantes en el tiempo, producto de un trayecto sonoro de tipo ciclo cerrado, 

provocado por las reflexiones de la energía sobre las paredes, donde la 

energía vuelve al punto de partida en fase. Dependiendo de que dicho 

“trayecto sonoro” involucre 1, 2 o 3 pares de paredes podemos clasificar las 

ondas estacionarias o modos de resonancia en axiales, tangenciales y 

oblicuos. Una sala se comporta como la caja de resonancia de un instrumento 

musical. Cuando un altavoz produce las variaciones de presión acústica, es 

decir, el sonido, se origina  un proceso vibratorio acorde a las frecuencias 

propias de resonancia de la sala. 

Modos propios de resonancia50:  

Las ondas pueden viajar de ida y vuelta entre cualquier par de paredes 

opuestas. También pueden viajar alrededor del recinto involucrando así la 

reflexión en varias paredes con diferentes ángulos de incidencia. Si estos 

ángulos  se  eligen  adecuadamente,  las  ondas  vuelven  al  estado  original  

 

50 http://www.duiops.net/hifi/cine-en-casa-introduccionacondicionamiento.html 
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después de cada viaje redondo y se establecen ondas estacionarias o 

permanentes. Cada onda es un modo normal de vibración del recinto.  

 

La teoría de modos analiza la presencia de un fenómeno común en los 

recintos. Estas teorías de aplicación incierta en salas de gran volumen, debido 

a la complejidad de problemas adicionales que presentan, se aplican con éxito 

en recintos pequeños de formas geométricas regulares.  

 

Las frecuencias altas se comportan como rayos de luz, es decir, en línea recta. 

Por otra parte, las frecuencias inferiores a 200Hz., excitarán al recinto en sus  

modos naturales de resonancia, magnificando la percepción de las mismas en 

detrimento de aquellas donde no existan nodos. La razón es, que en términos 

de longitud de onda, los recintos chicos son acústicamente pequeños para 

frecuencias bajas y grandes para altas. Considerando que un recinto posee, 

como mínimo, seis superficies, este efecto se repetirá para todas las 

combinaciones posibles de ellas y para aquellas distancias que coincidan con 

valores de λ, 2λ, 3λ, etc. 

 

Si pensamos que gran cantidad de recintos, tienen formas equivalentes o 

paralelepípedos rectangulares, estos refuerzos ocurrirán a tres frecuencias 

básicas correlacionadas con sus dimensiones (alto, largo y ancho), más sus 

múltiplos, más los caminos posibles involucrados con reflexiones que retornen 

a su origen. 

 
Figura 2.16 Dimensiones y coordenadas para un recinto rectangular. 

 

En el rango de frecuencias bajas existen tres modos de frecuencias de 

resonancia:  
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Axiales: Son aquellos que involucran reflexiones sobre dos superficies 

vinculadas con las tres dimensiones principales del recinto (largo, ancho y 

alto), estableciéndose a partir de dos ondas que se propagan en forma 

paralela a cada uno de los ejes.  

 

También se les conoce como modos dominantes y son los más importantes y  

fáciles de predecir, dado que ocurrirán a todas las frecuencias y sus múltiplos 

cuya longitud de onda sea igual a la mitad de las tres dimensiones principales.  

 
Figura 2.17  Modo de resonancia axial para un recinto rectangular. 

 

Tangenciales:  Son aquellos vinculados con las reflexiones sobre dos pares de 

superficies opuestas, por lo que involucran cuatro superficies con un total de 

cuatro ondas. En cada reflexión, perderán parte de su energía debido a la 

absorción, esta pérdida corresponde a la mitad de la energía (3dB) de los 

modos axiales por lo que tendrán menor peso.  

 
Figura 2.18  Modo de resonancia tangencial para un recinto rectangular. 

 

Oblicuos: Son aquellos vinculados con las reflexiones sobre las superficies del 

recinto, con un total de ocho ondas en el trayecto, por lo que tendrán menor 
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peso aun que las axiales (6dB). Estos modos son de frecuencias más altas 

que el menor modo axial. 

 
Figura 2.19  Modo de resonancia oblicuo para un recinto rectangular. 

 

En la Figura 2.20, a la izquierda,  vemos un ejemplo de habitación con 

problemas de modos propios. Hay zonas con máximos o antinodos (el centro 

de las rodeadas con círculos) y zonas con mínimos o nodos de cancelación 

(las líneas gruesas verticales y horizontales). El sonido en bajas frecuencias 

variará mucho según coloquemos los altavoces y el oyente. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 2.20 Modos propios de resonancia. (a) recinto con paredes paralelas,  

(b) recinto con paredes no paralelas 

 

A la derecha vemos otra habitación con muchos menos problemas de estos 

modos propios, gracias simplemente a tener paredes no paralelas. Vemos que 

las zonas donde hay máximos y las que hay mínimos están muy 

deslocalizadas, de modo que el sonido en bajas frecuencias será más 

independiente de la colocación tanto de altavoces como de oyente. 
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La frecuencia de cualquier modo se puede obtener de la siguiente fórmula: 
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Donde:

fn= frecuencia normal de orden x en Hz. 

nx , ny ,  nz = enteros que pueden elegirse independientemente con cualquier  

   valor entre 0 e ∞. 

lx , ly ,  lz = dimensiones del recinto en metros. 

c= velocidad del sonido en m/s 

 

Las diferentes combinaciones de nx, ny, nz  proveen la frecuencia de los modos 

calculados. Por ejemplo: 

 

• nx =1, ny =0, nz =0 

Modo (1, 0,0): modo axial correspondiente al eje mayor de la sala. 

• nx =0, ny =1, nz =0 

Modo (0, 1,0): modo axial correspondiente al eje medio de la sala. 

• nx =0, ny =0, nz =1 

Modo (0, 0,1): modo axial correspondiente al eje menor de la sala. 

 

Existen diferentes combinaciones de enteros que pueden usarse para los 

cálculos. Los primeros modos son asociados con valores 1. Los segundos modos 

son asociados con valores 2. Los terceros modos son asociados con valores 3, y 

así sucesivamente. 

 

Estos enteros no solo proveen la clave para hallar la frecuencia de un modo, sino 

que también sirven para identificarlos como axiales, tangenciales u oblicuos. 

Como regla general, podemos decir que con dos ceros (0,3,0) es identificado un 

modo axial, con un cero (2,0,3) es identificado un modo tangencial y con ningún 

cero (1,4,2) es identificado un modo oblicuo. 
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Estos modos de resonancias poseen tres características principales: frecuencia, 

energía y ancho de banda. 

 

Para recintos de tipo rectangulares (paralelepípedos) la predicción de las 

frecuencias de los modos de resonancia es relativamente simple, mientras que 

para recintos de formas más complejas, es muy difícil y hasta a veces imposible. 

 

La energía de los modos de resonancia es función de la posición del oyente, de la 

posición de la fuente, de la pérdida por transmisión de los límites físicos del 

recinto y de los revestimientos de los mismos. 

 

El problema de una mala distribución modal es un refuerzo o fragilidad en el 

apoyo resonador que el recinto brinda a los sonidos reproducidos dentro de sí, 

llevando esto a malas ejecuciones, malas captaciones, falsas ecualizaciones en 

las mezclas finales (en resumen malos trabajos) y degradación de la 

inteligibilidad. Estos problemas modales se evidencian mayoritariamente en bajas 

frecuencias (para recintos grandes, hasta 50Hz o menos y para recintos 

pequeños, hasta 250 Hz aproximadamente). 

 

Las soluciones “populares” como la ecualización51 del sistema de parlantes 

corrompen el tan buscado trayecto directo de la señal sonora (la respuesta en 

frecuencia medida en una situación anecoica52)  y  pueden llevar al sistema a 

distorsionar.  

 

La angulación de paredes no soluciona nada, sino que convierte al sistema en 

uno de difícil cálculo de las frecuencias modales. La absorción extrema, que sólo 

se hace para medianas y altas frecuencias, convierte al recinto en irreal y poco 

práctico para trabajar con el sonido, sin resolver nada en bajas frecuencias.  

 

51 Ecualización es el proceso mediante el cual se modifica el contenido en frecuencias de la señal que procesa. Para 
ello, cambia las amplitudes de sus coeficientes de Fourier, lo que se traduce en diferentes volúmenes para cada 
frecuencia. Con esto se puede variar de forma independiente la intensidad de los tonos básicos. 

52 Una cámara anecoica o anecoide es una sala especialmente diseñada para absorber el sonido que incide sobre las 
paredes, el suelo y el techo de la misma cámara, anulando los efectos de eco y reverberación del sonido. 
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Las ondas estacionarias son una característica intrínseca de toda cavidad 

(recinto), por lo tanto es imposible eliminarlas o tratar de hacerlo.  

 

Existen páginas en internet que permiten el cálculo de las frecuencias de los 

distintos modos de resonancia según las dimensiones del recinto. Un ejemplo de 

ello es la página: http://www.mcsquared.com/metricmodes.htm 

 

2.3.2.2   Acústica53 

La Acústica estudia el sonido, y sonido son las perturbaciones que impresionan el 

sentido del oído. Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales. 

Las ondas de sonido se producen en:  

• Cuerdas vibrantes, como las cuerdas vocales o las de guitarra, 

• Columnas de aire vibrante, como el clarinete y el órgano, 

• Placas y membranas vibrátiles, como el tambor y el altavoz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.21 Formas de onda de algunos instrumentos musicales. 

Para que las ondas sonoras nos den una sensación placentera, tienen que ser 

aproximadamente periódicas o estar compuestas por un número pequeño de 

componentes casi periódicas, y de intensidad no demasiado grande, como los 

sonidos musicales. El sonido cuya forma de onda no es periódica se oye como 

ruido, el cual puede considerarse como una superposición de ondas periódicas en 

 

53 Electroacústica. Saposhkov, M. A. Cap. II. Señales Acústicas. Cap. III. Sistemas acústicos electromecánicos y sus 
componentes.  
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número muy grande.  

 

Es importante destacar que siendo el sonido el efecto del movimiento de 

partículas, necesita un “medio” para su propagación, es decir que en el Vacío el 

sonido no existe. Para nuestro caso el medio es el aire, aunque las ondas sonoras 

se propagan en medio sólido y líquido, teniendo cada medio diferentes 

velocidades de propagación de las ondas sonoras. 

 

El intervalo de frecuencias que puede estimular al oído y al cerebro humano está 

comprendido entre 20 y 20000 Hz, al que se llama intervalo audible. Una onda 

longitudinal de frecuencia menor de 20 Hz se llama infrasónica y si es superior a 

20.000 Hz ultrasónica. Así pues se agrupan las frecuencias en torno a frecuencias 

centrales constituyendo lo que es conocido como bandas de frecuencia. Estas 

bandas, que están normalizadas según UNE-74002-78 e ISO-266-75, se 

denominan banda de octava, de media octava y de tercios de octava. 

 

La banda de octava 54 es un grupo de frecuencias entorno a una frecuencia 

central que cumplen la siguiente relación:  
 

12 2 ff =  , y además 21 fffc =  

 

Las frecuencias centrales (fc) toman valores normalizados según la Norma 

anteriormente citada. Se deduce fácilmente que:      
 

2
1

cff =  , y también cff 22 =  

 

La banda de una octava incluye todas las frecuencias comprendidas entre una 

frecuencia dada y la frecuencia doble. Dicha denominación tiene su origen en el 

lenguaje musical. En la Tabla 2.7 se identifican las frecuencias centrales las 

bandas normalizadas.  

 

Por  otra  parte,  las  6  bandas  de  octava  cuyas  frecuencias  centrales  están  

 
54 Acoustic Design and Noise Control. Michael Rettinger. Consultant Acoustic. 1973. Chemical Publishing Co., Inc. 

New York, N. Y. 
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comprendidas entre 125Hz y 4000 Hz son las que generalmente se consideran 

tanto en la fase de diseño acústico como en la diagnosis acústica de recintos. 
 

BANDAS DE OCTAVA 

FRECUENCIA INFERIOR FRECUENCIA CENTRAL FRECUENCIA SUPERIOR 

22 31.5 44 

44 63 88 

88 125 177 

177 250 355 

355 500 710 

710 1000 1420 

1420 2000 2840 

2840 4000 5680 

5680 8000 11360 

11360 16000 22720 

 
Tabla 2.7 Frecuencias centrales, inferior y superior de las bandas de octavas estandarizadas según la 

Norma ISO 266, en Hz. Los valores marcados de amarillo se consideran tanto en la fase de 
diseño acústico como en la diagnosis acústica de recintos. 

 

Para la banda de media octava 55 se define como se hizo anteriormente para la 

banda de octava, si bien la relación entre frecuencias es como sigue: 
 

12 2 ff =  , y además 21 fffc =  

 

Se deduce fácilmente que:                                                                                                                                                                                                            

41
2
cff =  , y también cff 4

2 2=  

 

La banda de tercio de octava 55 se analiza de la misma manera: 
 

1
3

2 2 ff =  , y además 21 fffc =  

 

Lo que implica que:       

61
2
cff =  , y también cff 6

2 2=  

 

En resumen, un sonido es una mezcla de diferentes frecuencias, las que a su vez 

pueden tener diferentes amplitudes, una forma de estudiarlo es 

descomponiéndolo en las frecuencias que lo originaron. Como éstas frecuencias  

pueden  ser  muy  cercanas  entre  sí   ( por  ejemplo  500 Hz, 510 Hz, 512 Hz )  y 

 

55 Acústica. Leo L. Beranek. Segunda Edición. Editorial Hispano. Versión castellana por el Ing. Adolfo Di Marco.                                                                                                        
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además el oído naturalmente separa las frecuencias en rangos particulares 

denominados “octavas”, que son grupos de frecuencias reconocidas por su 

frecuencia “central”.  

 

2.3.2.2.1 Velocidad de propagación del sonido55 

La velocidad del sonido en el aire está dada aproximadamente por la fórmula: 
 

][6078.04.331 smc θ+=  

 

Donde θ es la temperatura ambiente en grados centígrados. Para temperaturas 

superiores a +30º C  o inferiores a -30° C, la velo cidad del sonido debe calcularse 

con la fórmula exacta:  

][
273

14.331
273

4.331 sm
T

c
θ+==  

 

Donde T es la temperatura ambiente en grados Kelvin. A la temperatura ambiente 

normal de θ=22ºC, c=344.8 m/s. En el siguiente gráfico apreciamos algunas 

influencias por condiciones climáticas en la propagación de ondas sonoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Influencia de condiciones climáticas en la propagación del sonido 

 

 

2.3.2.2.2 Intensidad de las ondas acústicas 
 

Intensidad es la energía media que atraviesa en la unidad de tiempo la unidad de 

superficie, normal a la dirección de propagación. 
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Si E es la energía que en un tiempo t atraviesa una superficie S normal a la 

dirección de propagación, la intensidad sonora I es: 

S

P

St

E
I ==  

P es la potencia mecánica. En el S.I. la intensidad sonora se expresa en W/m2 

(Watio/metro cuadrado). Para que nuestro oído perciba sonidos se requiere a una 

frecuencia de 1000 Hz una intensidad mínima de 10-12 W/m2. Esta intensidad se 

llama umbral  y se toma como intensidad sonora de referencia.  

 

Si tenemos un foco puntual que emite una potencia P (la potencia es rms o 

eficaz), mediante ondas esféricas, la intensidad sonora a las distancias r1 y r2 del 

foco serán: 

2
1

2
2

2

1

2
2

2

2
1

1

4

4

r

r

I

I

r
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I

r

P
I

=⇒
=

=

π

π  

La intensidad sonora es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al 

foco emisor. 

2.3.2.2.3 Nivel de intensidad sonora. Nivel de presión sonora. 
 

El nivel de intensidad sonora se define:       
refI

I
NI log10=  

La intensidad de referencia es 
2

1210
m

W
I ref

−=   y corresponde a una presión sonora 

de 2x10-5 N/m2 ó 2x10-5 Pa (Pascales). El nivel de intensidad se expresa en 

decibelios  (dB). Esta presión de referencia ha sido de uso común en las 

mediciones que tienen que ver con el oído y para las mediciones de nivel sonoro y 

ruido en el aire y los líquidos.  

 

También se emplean los decibelios referidos al nivel de presión sonora (SPL, 

Sound Pressure Level): 

ref
SPL P

P
N log20=  
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La presión sonora de referencia es Pref = 2x10-5 Pa llamada también límite umbral. 

Al ser I proporcional a P2, ambos niveles NI y NSPL coinciden. Las presiones son 

valores eficaces. 

 

Según el Sistema Internacional (S.I) de unidades, la referencia de presión sonora 

es de 2x10-5 Pa o 2x10-5µN/m2, teniendo en cuenta que 
2

1.01
m

N
ubar = , en este 

contexto, la presión de referencia es 0.0002 µbares. 

 

El oído humano es capaz de detectar variaciones de presión acústica 

comprendidas entre 20x10-6 Pa y 200 Pa aproximadamente. 

  

Límite umbral  = 20 µPa. 

dB
Pa

Pa

P

P
N

ref
SPL 0

20

20
log20log20 ===

µ
µ

 

Límite de dolor  = 200 Pa. 

dB
Pa

Pa

P

P
N

ref
SPL 140

20

200
log20log20 ===

µ
 

 

Los siguientes datos son relaciones entre cambios de nivel sonoro y su efecto 

subjetivo: 
 

• 1dB: mínimo cambio de nivel sonoro perceptible 

• 5 dB: cambio claramente percibido. 

• 10 dB: incremento asociado a una sonoridad considerable. 
 

 

La Tabla 2.8 muestra los niveles sonoros y su respuesta humana, definiendo para 

ello sonidos característicos, su nivel de presión sonora y el efecto auditivo que 

logran. 

 

La Tabla 2.9 muestra la relación entre la presión eficaz (en Pascal) que ejerce un 

sonido, los decibeles que genera (Lp=NPS) y la percepción del oído humano. 
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Niveles Sonoros y Respuesta Humana  

Sonidos característicos  Nivel de presión sonora [dB]  Efecto  

Zona de lanzamiento de cohetes 
(sin protección auditiva) 180 Pérdida auditiva irreversible 

Operación en pista de jets 
Sirena antiaérea 140 Dolorosamente fuerte 

Trueno 130   

Despegue de jets (60 m) 
Bocina de auto (1 m) 120 Maximo esfuerzo vocal 

Martillo neumático 
Concierto de Rock 110 Extremadamente fuerte 

Camión recolector 
Petardos 100 Muy fuerte 

Camión pesado (15 m) 
Tránsito urbano 90 

Muy molesto 
Daño auditivo (8 Hrs) 

Reloj Despertador (0,5 m) 
Secador de cabello 80 Molesto 

Restaurante ruidoso 
Tránsito por autopista 
Oficina de negocios 

70 Difícil uso del teléfono 

Aire acondicionado 
Conversación normal 60 Intrusivo 

Tránsito de vehículos livianos  
(30 m) 50 Silencio 

Líving 
Dormitorio 

Oficina tranquila 
40   

Biblioteca 
Susurro a 5 m  30 Muy silencioso 

Estudio de radiodifusión 20   

  10 Apenas audible  

  0 Umbral auditivo 

Tabla 2.8 Niveles de Presión sonora correspondientes a sonidos y ruidos  
                                                                               típicos y su respuesta humana. 
 
 

 
Tabla 2.9 Relación entre la presión eficaz (en Pascal) que ejerce un sonido,  

los decibeles que genera y la percepción del oído humano. 
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La banda de frecuencias audibles apara una persona joven con audición normal, 

va desde 20 Hz (sonidos más graves) hasta 20.000 Hz ó 20 KHz (sonidos más 

agudos). 

 

Debido a que el oído humano no tiene la misma sensibilidad para todo este 

margen de frecuencias, se observa a continuación la variación de los umbrales de 

audición y de dolor en función de la frecuencia. Es conveniente establecer una 

comparación entre estos umbrales y  las zonas representativas de generación 

sonora asociada a la voz humana y a los instrumentos musicales convencionales. 

La figura siguiente muestra los campos de frecuencia y niveles de presión sonora 

en los que se desarrollan la mayoría de los sonidos que nos rodean. 
 

 
Figura 2.23 Niveles de audición en función de la frecuencia y el Nivel de Intensidad sonora. 

 

2.3.2.2.4 Coeficiente de absorción en un medio. Coeficiente de absorción de un 

material.55 
 

Una onda acústica que se mueve en un medio material hace vibrar las partículas,  

las cuales rozan entre sí. Este roce consume parte de la energía, que se convierte 

en calor, disminuyendo la energía acústica total. La pérdida de energía, o 
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absorción, depende de cada frecuencia, siendo generalmente mayor a altas 

frecuencias que a bajas frecuencias. 

 

Si la onda que incide en el medio tiene intensidad I0 después de recorrer en el 

medio la distancia x tendrá una intensidad I dada por: 
 

xeII γ−= 0  

 

Donde γ es el coeficiente de absorción del medio, que también depende de la 

frecuencia. La disminución de intensidad en decibelios debido a la absorción 

cuando las ondas sonoras recorren la distancia x en el medio se calcula por: 
 

xex
I

I
dB γγ 34,4log10log10

0

−=−==∆  

 

La Tabla 2.10 muestra la absorción del aire a 20º centígrados y humedad del 70% 

para distintas frecuencias, en dB por kilómetro. 
 

Frecuencia (Hz)  31.5 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000 

Absorción (dB/km)  0.2 0.3 0.7 1.3 2.6 5.3 11.0 22.0 53.0 160 

 
Tabla 2.10 Absorción del aire a 20º C y 70% de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 Atenuación vs. Humedad relativa en dB a 30 m y a 20º C. 
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El gráfico 2.24 muestra la absorción del aire a 20ºC, en dB a 30 m, a distintas 

frecuencias y humedades relativas, donde se observa que la absorción es mucho 

mayor en las altas frecuencias que en las bajas y mayor en el aire seco que en el 

aire húmedo.  

 

También existe otro parámetro de la absorción, y es el que se usa en las 

especificaciones de materiales acústicos. Se suele llamar "coeficiente de 

absorción α", es adimensional y sus valores van de 0 a 1, siendo 0 equivalente a 

absorción nula y 1 a máxima absorción. Este valor se usa principalmente para 

calcular los tiempos de reverberación de salas. El coeficiente α de un panel 

acústico depende principalmente del espesor, porosidad y forma que tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25 Forma de Absorción en un medio y direcciones de las ondas estacionarias. 

 

Sea I  la intensidad de la onda sonora incidente e Ir la de la onda reflejada por una 

pared o un objeto. La diferencia entre estas dos intensidades, Ia, se denomina 

intensidad absorbida y es la suma de las intensidades disipada Id y transmitida It: 

tda IIIrII +=−=  

Se define el coeficiente de absorción α de un material como: 

I

I a=α  0 ≤ α ≤ 1 

El coeficiente de absorción no tiene unidades. Los coeficientes de absorción de 

un material dependen de la frecuencia del sonido. Sus valores se determinan 

normalmente a las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz 

respectivamente. 
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Se observa que en general el coeficiente de absorción: 
 

• Aumenta con la frecuencia 

• Es grande en materiales blandos y ligeros, porosos y fibrosos como espumas, 

alfombras, madera, etc. 

• Es pequeño en materiales duros y pesados como hormigón, ladrillo, mármol. 
                        

 

Tabla 2.11 Valores del Coeficiente de Absorción. Tomado de documento digital del Ciclo Superior de  
Sonido I.E.S. “Ramón y Cajal”, J.A.S.B. Huesca. 
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En la tabla 2.11 se especifican los valores del coeficiente de absorción de 

diferentes materiales a diferentes frecuencias.  

 

Asignemos a cada superficie reflectora un coeficiente de absorción sonora αn 

definido como la relación de la energía absorbida a la energía incidente sobre la 

superficie. A medida que la onda se propaga por la habitación, encuentra las 

diversas superficies a diversos ángulos de incidencia. En una habitación grande e 

irregular, el número de ondas que están propagándose simultáneamente es tan 

grande que todos los ángulos de incidencia son igualmente probables en cada 

una y todas las superficies. El coeficiente de absorción sonora debe tomarse 

entonces como promedio para todos los ángulos de incidencia. Los coeficientes 

de absorción sonora dados en las tablas publicadas se miden en lo posible en 

esta condición. Por lo tanto, nuestro αn  puede tomarse directamente de las tablas 

oficiales (Tabla 2.11) 

 

Además de promediar el coeficiente de absorción para todos los ángulos de 

incidencia sobre una superficie, podemos promediar los coeficientes de absorción 

de las diferentes superficies de la habitación, asignándoles un "peso" de acuerdo 

con el área de cada una de las superficies, del siguiente modo: 
 

 

Donde: 

S1, S2, S3... son las áreas de las superficies absorbentes individuales, en m2. 

 α1, α2, α3,... son los coeficientes de absorción asociados respectivamente con 

esas áreas; y α  es el coeficiente de absorción medio para la habitación en 

conjunto.  

 

Obsérvese que el coeficiente de absorción αn es en realidad una medida del 

poder de absorción por unidad de área de una superficie límite de una habitación. 

Si hay una ventana abierta en la habitación, toda la energía incidente sale afuera 

y ninguna se refleja. Por lo tanto, para una ventana abierta, αn =1. La absorción 
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de una superficie de material acústico u otra superficie de la habitación se 

expresa, entonces, en términos del área equivalente de ventana abierta. Por 

ejemplo, 10m2  de pared puede absorber la misma proporción de sonido incidente 

que 4m2 de ventana abierta. El coeficiente de absorción αn para la pared es 

entonces 0,4. 

 

Todos los materiales tienen coeficientes de absorción diferentes a diferentes 

frecuencias. Para la especificación completa de las propiedades de absorción de 

un material se necesita una curva de a en función de la frecuencia. Es de práctica 

común especificar los coeficientes de absorción sonora en la literatura de los 

fabricantes a 125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz. Al discutir en general las 

propiedades de los materiales absorbentes es común especificar su 

comportamiento a 500 Hz. 

 

El efecto, acústico de las personas, sillas, asientos, mesas, escritorios, etc., que 

son objetos que forman parte de las superficies límites de la habitación, debe 

también tomarse en cuenta.  

 
2.3.2.2.5 Reverberación. Tiempo de reverberación56 

Todos los espacios cerrados y la mayoría de los espacios parcialmente cerrados, 

tienden a crear un efecto de persistencia de sonido más conocido como 

reverberación, que es el fenómeno de sucesivas reflexiones del sonido en 

distintas superficies. 

 

Al emitir un sonido en un local, se refleja en las paredes, suelo, techo y en todos 

los obstáculos que impiden su libre propagación. Si los obstáculos son buenos 

reflectores del sonido éste persiste un largo tiempo, dando ocasión a que sean 

percibidos por el auditorio varios sonidos a la vez, alterándose la belleza musical 

de un concierto o haciéndose ininteligible un orador. 

 

Se evita la reverberación con la aplicación de la acústica, por medio de cuerpos 

absorbentes del sonido (cortinas, yeso poroso, etc.); el sonido reflejándose en 

tales cuerpos pierde intensidad en las sucesivas reflexiones. 
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El físico W. C. Sabine definió técnicamente la reverberación como el tiempo que 

transcurre desde el instante en que una fuente sonora se interrumpe hasta que su 

energía decae a 1/1.000.000 de su fuerza original. Esta caída de energía es 

cuantificada como nivel de presión sonora, que en escala logarítmica corresponde 

a 60 dB, por eso se abrevia como TR-6057. 

 

Cuando se establece un único valor recomendado de TR o  TRmid  para un recinto 

dado, se suele hacer referencia al obtenido como media aritmética de los valores 

correspondientes a las frecuencias de 500 Hz y 1 KHz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 Cuantificación como SPL del tiempo de reverberación TR. 

 

2.3.2.2.6 Determinación del tiempo de reverberación de una sala58 

Para unidades métricas, a la temperatura normal (22ºC), el tiempo de 

reverberación es: 

A

V
Trev

161,0
=  

 

Donde V es el volumen de la sala en m3 y A la absorción total. Algunos métodos 

difieren en la forma de calcular la absorción total A. A continuación  tenemos el 

Tiempo de Reverberación óptimo para una sala en función de su volumen. 

 

 
56 Acoustic Design and Noise Control. Michael Rettinger. Consultant Acoustic. 1973. Chemical Publishing Co., Inc. 

New York, N. Y. 
57 http://acusticaweb.com/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=79 
58 Acústica. Leo L. Beranek. Segunda Edición. Editorial Hispano. Versión castellana por el Ing. Adolfo Di Marco. 
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Figura 2.27  Tiempo de reverberación óptimo en función del volumen y uso de las salas para f = 500 Hz   
                              (Según la literatura corriente y la experiencia de Bolt, Beranek y Newman, Consultores en   
                               Acústica)58 

 

 
Figura 2.28 Relaciones entre el tiempo de reverberación,  el volumen y las unidades  Sα   en m2.  
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Los tiempos óptimos de reverberación fueron determinados experimentalmente en 

función del volumen del local y de su uso. Además deben considerarse otros 

factores como los materiales constitutivos del local. El tiempo óptimo es una 

función del volumen, y generalmente se prefieren tiempos óptimos mayores 

cuando las salas son más grandes, y viceversa. 

a) Fórmula de Sabine 

El tiempo de reverberación en segundos, que es distinto para cada frecuencia se 

puede calcular mediante la fórmula: 

...

.161,0

2211 ++
=

αα SS

V
Trev  

Donde:  

V es el volumen de la sala en m3;  

S1, S2... son las superficies en m2;  

α1, α2  son los coeficientes de absorción. 

 

El tiempo de reverberación aumenta con el volumen de la sala y disminuye cuanto 

mayor son las superficies y los coeficientes de absorción.  

 

La fórmula de Sabine se utiliza cuando los coeficientes de absorción no son muy 

altos (hasta 0,15), los materiales absorbentes están uniformemente distribuidos y 

no se conocen con mucha exactitud los coeficientes de absorción de los 

materiales o no se requiere gran precisión. Además no toma en cuenta la 

absorción del aire, la cual es importante en las salas grandes. 

 

b) Fórmula de Eyring 

)1ln(

.161,0

mT
rev S

V
T

α−
−=  

ST  es la superficie total ...21 ++= SSST (m2) 

αm  es el coeficiente de absorción medio: 
...

...

21

2211

++
++

=
SS

SS
m

ααα  

V es el volumen del local (m3) 
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Esta fórmula es la más utilizada en estudios acústicos de salas y es aplicable 

cuando la distribución de materiales absorbentes es uniforme y se conocen con 

exactitud los coeficientes de absorción. Los resultados que da son precisos. 

 

c) Fórmula de Fitzroy 

 

 
 

La ecuación de Fitzroy proporciona períodos de reverberación calculados más 

acorde a los valores medidos en salas que tienen material de absorción sonora  

concentrado en una o dos paredes, mientras un par o incluso dos pares de 

superficies paralelas en la sala permanecen altamente reflexivas.   

 

Sin embargo debe señalarse que todas las ecuaciones de tiempo de 

reverberación publicadas a la fecha, están basadas, explícita o implícitamente, en 

las condiciones de energía sonora difusa en el contorno bajo consideración.  La 

ecuación de Fitzroy no es la excepción, aunque toma en cuenta las no 

uniformidades de la absorción en la sala.  

 

Esta ecuación es la más utilizada en la actualidad, sobre todo cuando no se tiene 

una distribución uniforme de la absorción. En su forma original la ecuación de 

Fitzroy empleó los “Eyrings” en lugar de los “Sabines” por el tipo de absorción; 

así: 















−−
+

−−
+

−−
=

)1ln()1ln()1ln(

.161,0
2

zyx

rev

SzSySx

S

V
T

ααα
 

Donde: 

V= volumen de la sala 

S= Área total de superficie de la sala 

Sx= Superficie de las paredes laterales. 

Sy= Superficie de las paredes: posterior y anterior. 

Sz= Superficie del piso y del techo.  

xα = Absorción promedio: paredes laterales. 














++=

zyx
rev A

z

A

y

A

x

S

V
T

222

2

.161,0
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yα = Absorción promedio: paredes posterior y anterior. 

zα  = Absorción promedio: piso y techo. 

x, y= Áreas de paredes laterales (x), paredes frontal y posterior (y). 

z = Área del techo y del piso 

Ax, Ay, Az = Absorción total según Sabine. A = α1.S1 + α2.S2 + α3.S3…  

 

Sin embargo, la ecuación expresada en esta forma es solo de importancia  para 

salas o recintos con un relativamente tiempo pequeño de reverberación. Para 

ilustrar las diferencias en los tiempos de reverberación calculados a partir de las 

cuatro ecuaciones, consideramos una sala cúbica de 10 ft (3.048 m) de lado, en la 

cual un primer par, luego un segundo y finalmente un tercer par de paredes 

opuestas es tratado con un material acústico de 0.80 de absorción con las 

paredes restantes tratadas con 0,04 de absorción. La siguiente tabla nuestra los 

resultados de los cálculos: 
 

Ecuación de 

Reverberación 

Tiempo de reverberación en una sala cúbica de 10 ft 

de lado con un número de paredes opuestas tratadas 

con un material absorvente de 0,80 

1 par 2 pares 3 pares 

Sabine 0,278 seg. 0,145 seg. 0,102 seg. 

Eyring 0,236 0,102 0,051 

Fitzroy, con 

absorción de Sabine  
1,395 0,749 0,102 

Fitzroy, con 

absorción de Eyring  
1,375 0,715 0,051 

 
Tabla 2.12 Cuadro comparativo de los distintos tiempos de reverberación  

calculados con las ecuaciones citadas anteriormente. 

 

Nótese el largo tiempo de reverberación obtenido con la ecuación de Fitzroy 

(1,395 seg.) cuando solamente un par de paredes opuestas son tratadas para 

absorber el sonido. Comparadas con el tiempo de ecuación de Eyring de 0.236 

seg. es aproximadamente seis veces más largo y así está en mejor acuerdo con 

los valores medidos obtenidos. Aunque los tiempos de reverberación 

recomendados generalmente se refieren a habitaciones llenas a la mitad o a dos 

tercios, las medidas de dichos tiempos en la práctica tienen que realizarse en 

habitaciones vacías.  
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El tiempo de reverberación es uno de los principales parámetros indicadores de 

la calidad acústica de una sala. Su valor depende de numerosos factores:  
 

• coeficiente de absorción de los materiales de la sala 

• el volumen 

• la superficie 

• el dimensionamiento, entre otros. 

Según el uso que se quiera dar a un espacio, deberemos elegir su tiempo óptimo 

de reverberación. A continuación tenemos los siguientes gráfico según Rettinger 

para reforzar lo expuesto en la figura 2.27: 

 

Figura 2.29 Tiempos de reverberación óptimos para diferentes usos de los locales (medidos en 

segundos) a 500 Hz, asumiendo dos terceras partes ocupadas, en función del volumen del 

recinto en pies cúbicos. 

 

Las curvas de la figura anterior podrían describirse mediante las siguientes 

ecuaciones que no han sido teóricamente desarrolladas sino más bien obedecen 

a una derivación empírica pero que nos dan una idea general de su 

comportamiento matemático.  
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Iglesias católicas 0,4 log V - 0,4 

Iglesias protestantes y Sinagogas 0,35 log V - 0,35 

Iglesias de Ciencias Cristianas 0,3 log V - 0,3 

Salas de concierto 0,3 log V  

Casas de ópera 0,25 log V  

Salas de música de cámara 0,2 log V  

Festivales de cine 0,2 log V + 0,1  

Estudios de grabación 0,2 log V  

Salas de lectura  0,2 log V  - 0,1 

Tabla 2.13 Ecuaciones empíricamente derivadas de las curvas de la figura 2.29  donde V está en pies 
cúbicos.  

2.3.2.2.7 Redes de ponderación59 

El volumen o sonoridad de un sonido están relacionados con la Amplitud de la 

onda sonora. Es decir, mientas más alta sea la amplitud de la onda, mayor será la 

sensación de volumen con que el oído perciba este sonido o ruido. 

Desafortunadamente, no es fácil estudiar esta relación con nuestro oído ya que 

éste no interpreta el volumen del mismo modo para las diferentes frecuencias. El 

oído es más sensible a las altas frecuencias que a las bajas frecuencias, y no 

presenta variaciones auditivas para oír una frecuencia de 1000 Hz. 

 

Por ejemplo un sonido de 1000 Hz cuyo volumen o sonoridad generen 80 dB, 

nuestro oído lo oirá a ese nivel. Ahora, un sonido con ese mismo nivel pero de 30 

Hz será escuchado muy débilmente, aunque si se eleva la frecuencia a 3000 Hz, 

ese mismo nivel será escuchado de forma muy intensa. 

 

Por tal motivo resulta muy difícil evaluar un sonido o ruido desde el punto de vista 

de lo que el oído realmente escucha, ya que si bien podemos conocer 

perfectamente un sonido o ruido desde su origen, no podemos saber cómo 

realmente es interpretado por nuestro oído. 

 

Estudios efectuados de modo experimental, determinaron el conocimiento relativo 

de cómo el oído humano interpreta los sonidos a diferentes frecuencias. Se 

descubrió que el oído humano es más sensible a frecuencias que van desde los 
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500 Hz a los 5000 Hz, estando el punto de mayor sensibilidad dentro de los 3000 

Hz60. 

 

Para frecuencias más bajas que aquellas, el oído pierde bastante sensibilidad. 

Dado este fenómeno de diferentes sensaciones del oído humano para diferentes 

niveles de sonido y diferentes frecuencias del mismo, surgió así la idea de corregir 

o ponderar el nivel de sonido de acuerdo a los Niveles y Frecuencias de que se 

trate. Se llamó a esto Red de Ponderación y surgieron tres niveles de estudio: 

Red A para lecturas comprendidas entre 24 y 55 dB, Red B para lecturas entre 55 

y 85; y Red C para lecturas por encima de 85 dB.61 

 

Con el tiempo solo quedó en uso la Ponderación A como más representativa de la 

sensación sonora y la que mejor se adaptó para evaluar el daño auditivo. Por tal 

motivo, las reglamentaciones y normas técnicas refieren a esta corrección y los 

valores así medidos o ponderados se denominan “decibeles de Ponderación A, 

dBA o dB(A)”.62  

 

Figura 2.30 Redes de ponderación A, B y C.62 

 

59 Acústica. Leo L. Beranek. Segunda Edición. Editorial Hispano. Versión castellana por el Ing. Adolfo Di Marco. 
60 V. O. Knudsen, "Architectural Acoustics", pp. 132-141, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1932.  
61 Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Antoni Carrión Isbert. Ediciones UPC. 1998. Primera Edición. 

Cataluña. España. 
62 Apuntes Taller de Ruidos. Ing. Andrés Bullaude. 
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En la figura anterior se representa la curva de respuesta correspondiente a dicha 

red de ponderación. Obsérvese que a la frecuencia de 1 KHz queda inalterada y 

por tanto, se puede considerar de referencia, y que para frecuencias inferiores 

existe una importante atenuación de nivel.Los niveles de presión sonora medidos 

con la red de ponderación A se representan con las letras LA y se expresan en 

dBA o dB(A).  

 

2.3.2.2.8 Criterios de evaluación del ruido de fondo en un recinto. Curvas NC62 

Existen diferentes métodos de evaluación que nos permiten evaluar el confort 

acústico en actividades realizadas en interiores, en las que se encuentra presente 

un ruido de fondo más o menos estable. Algunos de los más conocidos son: 
 

• Curvas NC (Noise Criteria), 

• Curvas de valoración NR (Noise Rating), 

• Curvas PNC (Preferred Noise Criteria). 
 

Todos ellos se encuentran caracterizados por una representación gráfica de 

curvas, o familia de curvas, que establece los niveles de presión sonora en 

decibelios, para cada frecuencia central en bandas de octava, que se recomienda 

no superar para conseguir una situación de confort acústico. El aspecto de estas 

representaciones se muestra en las figuras siguientes, junto con los valores que 

se recomienda no superar en algunas situaciones. 

 

La evaluación objetiva del grado de molestia que un determinado ruido ambiental 

provoca en un oyente se realiza por comparación de los niveles de ruido 

existentes en un recinto, en cada banda de octava comprendida entre 63Hz y 8 

Khz, con un conjunto de curvas de referencia denominadas NC (Noise Criteria). 

 

Las curvas NC son, además, utilizadas de forma generalizada para establecer los 

niveles de ruido máximos recomendables para diferentes tipos de recintos en 

función de su aplicación (oficinas, salas de conferencias, teatros, salas de 

conciertos, etc.) 
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Se dice que un recinto cumple una determinada especificación NC (por ejemplo: 

NC-20) cuando los niveles de ruido de fondo, medidos en cada una de dichas 

bandas de octava, están por debajo de la curva NC correspondiente. 
 

 

Figura 2.31 Curvas NC (Noise Criteria) 

Según se observa, las curvas NC siguen de forma aproximada la evolución de la 

sensibilidad del oído en función de la frecuencia. Ello significa que, para una 

determinada curva NC, los Niveles de Presión Sonoro (NPS) máximos permitidos 

a bajas frecuencias (sonidos graves) son siempre más elevados que los 

correspondientes a frecuencias altas (sonidos agudos), ya que el oído es menos 

sensible a medida que la frecuencias considerada es menor. 

 

Lógicamente para verificar el cumplimiento de una determinada especificación 

NC, es necesario analizar el ruido de fondo presente en el recinto por bandas de 

octava. Ahora bien, el ruido de fondo en un recinto se puede representar, 

alternativamente, por el nivel global de presión sonora LA o Leq (medidos en dBA).  

 

En consecuencia, la medida del nivel global LA o Leq  constituye una forma directa 

y aproximada de determinar la curva NC de una sala cuando no se dispone de un 

sonómetro con filtros para el análisis espectral.  
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Tabla 2.14 Curvas NC recomendadas para diferentes tipos de recintos, 

 junto con su equivalencia en dBA. 
 

Existe otro índice, dado por L.L.Beranek, con el que se pretende originalmente 

relacionar el espectro de un ruido con la perturbación que producía en la 

comunicación verbal, teniendo en cuenta los niveles de interferencia de la palabra 

y los niveles de sonoridad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 2.15 Valores del Nivel de presión sonora corresponde al índice NC 

En el caso de los estudios de grabación sonora, no debe superarse el valor NC de 

15 a 20. La curva NC 20 y 30, así como otras curvas NC, tienen un contorno de 

forma similar a las curvas NR, pero desplazadas hacia arriba, alrededor de 3 dB, 

para valores de nivel de presión acústica bajos, como son en los estudios de 

grabación sonora. 

Curva 
NC 

Niveles de presión sonora en bandas de octava (dB) 

Frecuencias centrales de las bandas de octava (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

15 47 36 29 22 17 14 12 11 

20 51 40 33 26 22 19 17 16 

25 54 44 37 31 27 24 22 21 

30 57 48 41 35 31 29 28 27 

35 60 52 45 40 36 34 33 32 

40 64 57 50 45 41 39 38 37 

45 67 60 54 49 46 44 43 42 

50 71 64 58 54 51 49 48 47 

55 74 67 62 58 56 54 53 52 

60 77 71 67 63 61 59 58 57 

65 80 75 71 68 66 64 63 62 

70 83 79 75 72 71 70 69 68 



 
80 

 

 

2.3.2.2.9   Curvas de valoración NR (Noise Rating)63 

Estas curvas adoptadas parcialmente por la ISO, son similares a las curvas NC, 

pero se extienden a presiones sonoras superiores. Permiten asignar al espectro 

en frecuencias de un ruido, medido en bandas de octava, un solo número NR, que 

corresponde a la curva que queda por encima de los puntos que representan los 

niveles obtenidos en cada banda de nuestro ruido. Las curvas NR se muestran a 

continuación en la Figura 2.32. 
 

 
Figura 2.32 Curvas NR (Noise Rating)  

 

Tipos de recintos  Rango de NR  
Talleres. 60-70 

Oficinas mecanizadas. 50-55 

Gimnasios, salas de deporte piscinas. 40-50 

Restaurantes, bares, cafeterías. 35-45 

Despachos, bibliotecas, salas de Justicia. 30-40 

Cines, hospitales, iglesias, pequeñas salas de conferencias. 25-35 

Aulas, estudios de televisión, grandes salas de conferencias. 20-30 

Salas de conciertos, teatros. 20-25 

 

Tabla 2.16 Valores recomendados del índice NR para diferentes locales 
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En la Tabla 2.16 se presentan los valores máximos recomendados de este índice 

en los diferentes recintos.  
 

La curva NR-20 representa un criterio muy estricto para aulas muy silenciosas, 

mientras que los otros mencionados sirven como especificaciones para aulas 

menos críticas. Para nuestras salas de radio esta recomendación sería una buena 

alternativa para manejar discretamente los ruidos de fondo y pueden ser una 

herramienta válida para garantizar bajos índices de ruido de fondo en exteriores64. 
 

NR 

Niveles de presión sonora en bandas de octava (dB) 

Frecuencias centrales (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

0 55.4 35.5 22.0 12.0 4.8 0 -3.5 -6.1 -8.0 

5 58.8 39.4 26.3 16.6 9.7 5 1.6 -1.0 -2.8 

10 62.2 43.4 30.7 21.3 14.5 10 6.6 4.2 2.3 

15 65.6 47.3 35.0 25.9 19.4 15 11.7 9.3 7.4 

20 69.0 51.3 39.4 30.6 24.3 20 16.8 14.4 12.6 

25 72.4 55.2 43.7 35.2 29.2 25 21.9 19.5 17.7 

30 75.8 59.2 48.1 39.9 34.0 30 26.9 24.7 22.9 

35 79.2 63.1 52.4 44.5 38.9 35 32.0 29.8 28.0 

40 82.6 67.1 56.8 49.2 43.8 40 37.1 34.9 33.2 

45 86.0 71.0 61.1 53.6 48.6 45 42.2 40.0 38.3 

50 92.9 75.0 65.5 58.5 53.5 50 47.2 45.2 43.5 

55 89.4 78.9 69.8 63.1 58.4 55 52.3 50.3 48.6 

60 96.6 82.9 74.2 67.8 63.2 60 57.4 55.4 53.8 

65 99.7 86.8 78.5 72.4 68.1 65 62.5 60.5 58.9 

70 103.1 90.8 82.9 77.1 73.0 70 67.5 65.7 64.1 

75 106.5 94.7 87.2 81.7 77.9 75 72.6 70.8 69.2 

80 109.9 98.7 91.6 86.4 82.7 80 77.7 75.9 74.4 

85 113.3 102.6 95.9 91.0 87.6 85 82.8 81.0 79.5 

90 116.7 106.6 100.3 95.7 92.5 90 87.8 86.2 84.7 

95 120.1 110.5 104.6 100.3 97.3 95 92.9 91.3 89.8 

100 123.5 114.5 109.0 105.0 102.2 100 98.0 96.4 95.0 

105 126.9 118.4 113.3 109.6 107.1 105 103.1 101.5 100.1 

110 130.3 122.4 117.7 114.3 111.9 110 108.1 106.7 105.3 

115 133.7 126.3 122.0 118.9 116.8 115 113.2 111.8 110.4 

120 137.1 130.3 126.4 123.6 121.7 120 118.3 116.9 115.6 

125 140.5 134.2 130.7 128.2 126.6 125 123.4 122.0 120.7 

130 143.9 138.2 135.1 132.9 131.4 130 128.4 127.2 125.9 
 

 

Tabla 2.17 Valores del Nivel de presión sonora correspondiente al índice NR65 

 

63 http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(2)%20Analisis%20espectral/indices%20de%20val
oracion%20de%20ruido.htm  

64 Confort acústico: Examen de diferentes Metodologías de evaluación del riesgo. Prevexpo’08 - IX Congreso Andaluz 
de Seguridad y Salud Laboral. Francisco Javier Florido Díaz. Málaga- España. Pdf 

65 Apuntes Taller de Ruidos. Ing. Andrés Bullaude. 
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En la tabla anterior se muestran los valores de Nivel de presión sonora 

correspondiente al índice NR para cada una de las frecuencias medias de las 

bandas de octava. 
 

 

2.3.2.2.10 Curvas PNC (Preferred Noise Criteria)66  

En 1971, Beranek publicó un conjunto de modificaciones a las curvas NC 

llamadas curvas PNC (Preferred Noise Criteria). Para el mismo número, las 

curvas de la PNC se encuentran alrededor de 3,5 dB por debajo de las curvas 

NC. Por lo tanto la PNC = 3.5 + NC; por lo tanto, PNC-40 es aproximadamente 

NC-36.5.66 

 

En la banda de 63 Hz, los niveles permisibles son 4 ó 5 dB inferiores. Estas 

curvas no han sido aceptadas internacionalmente, por lo que se consideran como 

recomendaciones, aunque se podrán usar igual que las curvas NC. 
 

 

Tipos de recintos Rango de PNC  

Salas de concierto, óperas y locales de recitales. 10-20 

Estudios de radio y de televisión. 20-20 

Auditorios, grandes teatros, iglesias. 20 

Auditorios pequeños, pequeñas iglesias, pequeños teatros, 
grandes salas de conferencias y reuniones (no más de 50 
personas). 

35 

Dormitorios, hospitales, residencias, apartamentos, hoteles. 25-40 

Oficinas privadas, pequeñas salas de conferencias, aulas, 
bibliotecas. 30-40 

Grandes oficinas, tiendas, cafeterías, restaurantes. 35-45 

Oficinas de ingeniería. 40-50 

Cocinas, lavanderías, oficinas con ordenadores. 45-55 

Grandes tiendas, garajes. 50-60 

 
Tabla 2.18 Valores recomendados del índice PNC para diferentes locales.66 

 

 

 
66 Acoustic Design and Noise Control. Michael Rettinger. Consultant Acoustic. 1973. Chemical Publishing Co., Inc. 

New York, N. Y. Chap. 3: Noise. 
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Figura 2.33 Curvas PNC (Preferred Noise Criteria) 
 

PNC 
Niveles de presión sonora en bandas de octava (dB) 

Frecuencias centrales (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

15 43 35 28 21 15 10 8 8 

20 46 39 32 36 20 15 13 13 

25 49 43 37 31 25 20 18 18 

30 52 46 41 35 30 25 23 23 

35 55 50 45 40 35 30 28 28 

40 59 54 50 45 40 35 33 33 

45 63 58 54 50 45 41 38 38 

50 66 62 58 54 50 46 43 43 

55 70 66 62 59 55 51 48 48 

60 73 61 66 63 59 56 53 53 

65 76 73 70 67 64 61 58 58 

Tabla 2.19 Valores del Nivel de presión sonora correspondiente al índice PNC. 

A continuación se muestran conjuntamente los valores recomendados de máximo 

índice para diferentes tipos de recintos, donde se ha subrayado los rangos y 

valores de las áreas de interés. Este índice lógicamente vendrá determinado por 

las actividades humanas que se realicen en ellos. 
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Tipo de recinto 
Índices de ruido Nivel de ruido 

NR NC PNC dB dB (A) 
Estudios de radio, 
televisión 30 20 30 30 25 

Salas de música, 
auditorios 25 25 20 35 25 

Teatros 25 30 20 35 40 

Hospitales 20 35 40 40 45 

Iglesias 35 30 35 40 45 

Viviendas, hoteles 45 35 40 45 45 

Salas lectura, aulas 30 35 40 40 45 

Salas de conferencia 
pequeñas 35 30 40 45 50 

Oficinas, restaurantes 45 45 45 45 50 

Juzgados 40 35 40 40 45 

Oficinas medias 50 50 50 45 50 

Bibliotecas 40 35 40 40 45 

Bancos, tiendas, oficinas 
grandes 55 45 45 50 55 

Gimnasios, salas deporte y 
piscinas 50 45 45 55 60 

Cines 35 35 35 35 45 

Tabla 2.20 Valores máximos de los índices de ruido permitidos. 

2.3.2.2.11 Nivel Sonoro Continuo Equivalente  NSCE o Leq
 66 

Es el nivel de ruido supuesto constante y continuo a lo largo de un período de 

tiempo que se corresponde con la misma cantidad de energía que aquel nivel real 

variable medido en el mismo periodo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34 Nivel Sonoro Continuo Equivalente en un período determinado. 
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Donde T es el período total de medición, Ti el periodo “i” y Li en nivel de presión 

sonora durante el periodo “i”. En síntesis, Leq es el nivel sonoro que a nuestro 

oído equivaldría a lo escuchado durante todo el tiempo T de evaluación.  

 

Debe aclararse que las mediciones se hacen en dBA ya que los instrumentos 

vienen adaptados para dar directamente este valor corregido. Si no se contara 

con ese tipo de instrumentos deberá efectuarse la corrección según la tabla de 

ponderaciones mostrada anteriormente, para lo cual deberá conocerse las 

frecuencias a las que se midieron los Li. 
 

2.3.3 GEOMETRÍA DE LAS SALA DE RADIO 66 

 

Partiendo de que la existencia de modos propios es inevitable, conviene elegir 

una relación entre las dimensiones de la sala tal que la distribución de los mismos 

en el eje frecuencial sea lo más uniforme posible. De esta manera se consigue 

evitar concentraciones de energía en bandas estrechas de frecuencias o, lo que 

es lo mismo, coloraciones67 intensas del sonido.  

 

A continuación se muestra un ejemplo gráfico de la distribución de los modos 

propios más significativos de dos salas, la primera con una relación óptima de sus 

dimensiones (2.5 x 3.75 x 6.25 m), y la segunda, de forma cúbica (4 x 4 x 4 m) 

 
Figura 2.35 Distribución de las frecuencias propias en el eje frecuencial para: a) una sala rectangular de 

proporciones óptimas; b) una sala cúbica. 

 

 

67 Coloraciones es la concentración de energía alrededor de las diversas frecuencias propias que normalmente se pone 
en manifiesto en espacios de dimensiones relativamente reducidas, por ejemplo: los estudios de grabación. 
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En el primer caso, la distribución es uniforme, mientras que en el segundo existe 

una concentración de nodos propios que provocará, la aparición de 

coloraciones67. Por otra parte la densidad de los modos propios aumenta con la 

frecuencia. Esto significa que a partir de una cierta frecuencia, el concepto de 

coloración de sonido deja de tener sentido, ya que una gran densidad de modos 

propios es equivalente a la ausencia de éstos, por el hecho de que dejan de 

existir concentraciones discretas de energía.  

 

La fórmula empírica  que permite calcular, para cada sala, la frecuencia límite 

superior a partir de la cual los modos propios de resonancia tienen una influencia 

prácticamente nula, es la siguiente: 

V

RT
f mid1849max =  

Donde: 

RTmid es el valor del tiempo de reverberación obtenido como promedio de los 

valores correspondientes a las bandas de octava  centradas en 500 Hz y 1 KHz, 

expresado en segundos. 

V es el volumen de la sala, expresado en m3 

 

Se tienen muchos criterios sobre las proporciones de las salas para estudios de 

radio, reproducción de música o de grabación, pero como saber cual proporción 

es la adecuada?  

 

Algunas de estas proporciones son más experiencia que ciencia, ya que se 

derivan del análisis empírico y sus resultados obtenidos,  mientras que otras si 

obedecen  al  análisis  riguroso  tanto  matemático  desde  el  punto  de vista de la 

propagación de las ondas como de la geometría física del recinto. 

 

En la siguiente tabla se muestran seis proporciones dimensionales más 

prominentes para el plan de diseño de salas, junto con su descripción, y sus 

proporciones normalizadas para unidades de volumen arbitrarias, tomando como 

referencia la altura, el ancho y el largo respectivamente. 
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Tabla 2.21 Proporciones de las dimensiones de un recinto y sus correspondientes valores       
                     normalizados para igual volumen, según Rettinger. 

 
 

Las proporciones normalizadas, calculadas para volumen igual, no son tan 

diferentes de las originales a simple vista. Por esta razón, las salas construidas 

según uno u otro criterio, no son significativamente diferentes a su oído, lo cual no 

es razón  que permita decir que uno es mucho mejor que otro. Cuando más 

investigadores indagaron este campo y el problema de las proporciones para el 

dimensionamiento de las salas fue desarrollado por una metodología física y 

matemática más adelantada, concluyeron que realmente ninguna era óptima, sólo 

había un rango de proporciones aceptables, y que un límite de baja frecuencia de 

aceptabilidad era más una cuestión de volumen de la sala que la proporción 

dimensional. 

 

En la figura 2.36 se representa una zona sombreada indicativa del conjunto de 

relaciones recomendadas entre la longitud y la anchura de una sala rectangular 

(suponiendo una altura normalizada de valor 1), con objeto de obtener una 

distribución lo más uniforme posible de sus frecuencias propias. Esta figura recibe 

el nombre de área de Bolt o ameba de Bolt y muestra gráficamente el rango de 

las mejores proporciones. 

 

De las proporciones anteriores la que está dentro del área de Bolt es 2:3:5, la 

proporción de Volkmann 1:1.6:2.5 se acerca al área como también lo hace la de la 

sección dorada o Golden Section68. 

 

68 The “Golden Section” es la división de una línea manera que la dimensión más pequeña sea a la más grande, así 
como la más grande es al todo. También se llama la proporción extrema o media. Esto puede ser expresado 
algebraicamente mediante la ecuación a/b= b/(a+b), donde a representa la parte pequeña y b la parte grande del 
segmento de línea dividido. Rettinger. Página 377. 

Proporción Descripción 
Proporciones normalizadas para 

igual volumen 

1 : 2 : 3 Harmonic 1 : 2 : 3 

1,6 : 3 : 4 Vern O. Knudsen 1,08 : 2,03 : 2,71 

3 : 5 : 8 European 1,1 : 1,84 : 2,95 

1 : 1,6 : 2,5 J. E. Volkmann 1,14 : 1,82 : 2,85 

2 : 3 : 5 P. E. Sabine 1,17 : 1,75 : 2,92 

1,236 : 2: 3,236 Golden Section 1,12 : 1,82 : 2,94 
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Figura 2.36 Diagrama de Bolt. 

 

La proporción 1:2:3 o armónica está más lejana del área aceptable. El 

dimensionamiento de salas no solo depende de si las proporciones están o no 

dentro del área de Bolt, sino de su aplicación y también de cuantas personas 

vayan a poblar el recinto. Es preferible realizar adicionalmente  un análisis del 

comportamiento de los modos de resonancia. 

 

Al diseñar una sala de música con las dimensiones óptimas, se debe tener 

presente la buena reproducción de frecuencias bajas, deberíamos entonces 

enfocarnos hacia la obtención de un período de reverberación satisfactorio en el 

contorno.  

 

Desgraciadamente, para permitir el alojamiento de una amplia variedad de 

programas, la reverberación debe ser variable; ya que la música jazz y música 

rock necesitan sonar en un ambiente "muerto", no así sucede con la ópera cuya 

reproducción será reforzada por un tiempo de reverberación ligeramente más 

largo (aproximadamente 10%) lo que da origen a los llamados ambientes “vivos". 
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2.3.3.1    Dimensiones de los Recintos 

El volumen de una sala está determinado por la cantidad de personas que estarán 

dentro de él y la actividad que se pretenda desarrollar en su interior; es así como, 

para un estudio de radiodifusión, se recomienda un volumen total menor a 1.000  

m3 y de 28,2 m3 por persona69. Además se recomienda que la menor dimensión 

del estudio no sea menor a 2,4 m. 

 

Con respecto al volumen de la sala de control, no existen determinadas leyes que 

indiquen como deben ser éstos. Sin embargo, un elevado porcentaje de salas de 

control, presentan volúmenes comprendidos entre 30 y 150 m3. En nuestro caso, 

se ha preferido optimizar el espacio en beneficio de una mayor funcionalidad, 

escogiendo utilizar una sala de locución con capacidad de 3 personas.69 

 

La sala de locución o locutorio se comunicará directamente a una pequeña sala 

de control. Para salas de control, el modelo de reflexión deseado, determina 

finalmente su forma. Aún siendo de forma rectangular, la construcción de paredes 

y techo como superficies reflectoras interiores, proporcionan las superficies para 

conseguir el modelo.  

 

Para la sala de control se ha optado por un volumen de 50m3 de forma 

rectangular, lo cual implicará un retardo mínimo entre el sonido directo y las 

primeras reflexiones.70 

 

Rettinger señala que las reflexiones dan viveza y cuerpo al sonido en una 

pequeña sala de control. De acuerdo a lo precedente, se escoge para la sala de 

locución un volumen de 90 m3 y forma rectangular.  

 

Para el auditorio se ha tomado la referencia de que se debe tener un volumen de 

28.2 m3 por persona y se asume un promedio de 1000m3 donde van a ocuparlo 

alrededor de 30 personas. 

 
69 Apuntes asignatura Acústica de Locales. Sommerhoff Jorge. Instituto de Acústica. Universidad Austral de Chile. 
70 Acústica de Estudios para Grabación Sonora. Recuero, Manuel. (1993). Ediciones del IORTVE. 2ª ed. Páginas 191-

192. 



 
90 

 

 

En resumen se tendrían los siguientes volúmenes para los diferentes recintos de 

nuestros estudios de radio: 
 

 

Tipo de recinto Recomendaciones       

Locutorios 
Volumen total menor a 1.000 m3 y de 28,2 m3 por persona 

La menor dimensión superficial del estudio será 2,4 m. 

Sala de locución de 90 m3 y de forma rectangular.  

Sala de control 
Volumen comprendido entre 30 y 150 m3   

Sala de control de 50 m3 y de forma rectangular.  

Auditorio 
Volumen total menor a 1.000 m3 y de 28,2 m3 por persona 

Auditorio de 1000 m3 y de forma rectangular.    
 

 

Tabla 2.22 Tipos de recintos y sus recomendaciones dimensionales. 
 

2.3.3.1.1 Sala de locución o locutorio 

Según lo expuesto anteriormente para el diseño del locutorio se requiere un 

volumen de 90 m3 y de preferencia rectangular para que el cálculo de los modos 

de resonancia no sea complejo. El cuadro posterior indica las proporciones 

normalizadas  según los criterios más populares para obtener el volumen 

requerido. 
 

Proporción Descripción 
Proporciones 

normalizadas para 
igual volumen 

x [m] y [m] z [m] 
Volumen 

normalizado 
[m3] 

1 : 2 : 3 Harmonic 1 : 2 : 3 2,47 4,94 7,41 90,42 

1,6 : 3 : 4 Vern O. Knudsen 1,08 : 2,03 : 2,71 2,6676 5,0141 6,6937 89,53 

3 : 5 : 8 European 1,1 : 1,84 : 2,95 2,717 4,5448 7,2865 89,98 

1 : 1,6 : 2,5 J. E. Volkmann 1,14 : 1,82 : 2,85 2,8158 4,4954 7,0395 89,11 

2 : 3 : 5 P. E. Sabine 1,17 : 1,75 : 2,92 2,8899 4,3225 7,2124 90,09 

1,236 : 2: 

3,236 
Golden Section 1,12 : 1,82 : 2,94 2,7664 4,4954 7,2618 

90,31 
 

Tabla 2.23 Tabla de proporciones, medidas y volúmenes normalizados para el locutorio. 

 

A manera de ejemplo de cálculo analizaremos los 25 primeros modos de 

resonancia para las proporciones indicadas, de modo que no se tenga un rango 

de frecuencias sin muchas coloraciones lo que preliminarmente indicará ser o no 

la proporción óptima para establecerse como criterio de dimensionamiento de 

nuestros recintos. 
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• Harmonic 

 

Modo nx ny nz Frecuencia (Hz) Diferencia (Hz)

1 0 0 1 23,21

2 0 1 0 34,82 11,61

3 0 1 1 41,85 7,03

4 0 0 2 46,42 4,58

5 1 0 0 69,64 23,21

6 0 2 0 69,64 0,00

7 1 0 1 73,40 3,77

8 1 1 0 77,85 4,45

9 1 1 1 81,24 3,39

10 0 2 2 83,69 2,45

11 1 1 2 90,65 6,95

12 1 2 1 101,18 10,53

13 0 3 0 104,45 3,28

14 1 2 2 108,87 4,42

15 1 3 1 127,67 18,79

16 2 0 0 139,27 11,61

17 2 1 1 145,42 6,15

18 2 0 2 146,80 1,38

19 2 1 2 150,88 4,07

20 2 2 0 155,71 4,83

21 2 2 1 157,43 1,72

22 3 0 0 208,91 51,48

23 3 1 1 213,06 4,15

24 4 0 0 278,54 65,49

25 4 1 1 281,67 3,13

Distribución de modos normales en el Locutorio

 

• Tabla 2.24 Tabla de Distribuciones de modos normales de resonancia. (Harmonic) 

 

 

Figura 2.37              Rango de distribución espectral de los modos de resonancia. (Harmonic) 
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• Vern O. Knudsen 

 

Modo nx ny nz Frecuencia (Hz) Diferencia (Hz)

1 0 0 1 25,70

2 0 1 0 34,30 8,61

3 0 1 1 42,86 8,56

4 0 0 2 51,39 8,53

5 1 0 0 64,48 13,09

6 0 2 0 68,61 4,13

7 1 0 1 69,41 0,80

8 1 1 0 73,03 3,63

9 1 1 1 77,42 4,39

10 0 2 2 85,72 8,30

11 1 1 2 89,30 3,58

12 1 2 1 97,59 8,29

13 0 3 0 102,91 5,32

14 1 2 2 107,26 4,35

15 1 3 1 124,13 16,87

16 2 0 0 128,95 4,83

17 2 1 1 135,89 6,94

18 2 0 2 138,82 2,93

19 2 1 2 142,99 4,18

20 2 2 0 146,07 3,08

21 2 2 1 148,31 2,24

22 3 0 0 193,43 45,12

23 3 1 1 198,12 4,69

24 4 0 0 257,91 59,79

25 4 1 1 261,45 3,54

Distribución de modos normales en el Locutorio

 
Tabla 2.25 Tabla de Distribuciones de modos normales de resonancia.(Knudsen) 

 

 
Figura 2.38              Rango de distribución espectral de los modos de resonancia. (Knudsen) 
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• European 

 

Modo nx ny nz Frecuencia (Hz) Diferencia (Hz)

1 0 0 1 23,61

2 0 1 0 37,85 14,24

3 0 1 1 44,60 6,76

4 0 0 2 47,21 2,61

5 1 0 0 63,31 16,09

6 1 0 1 67,56 4,26

7 1 1 0 73,76 6,19

8 0 2 0 75,69 1,94

9 1 1 1 77,44 1,75

10 1 1 2 87,57 10,13

11 0 2 2 89,21 1,64

12 1 2 1 101,46 12,25

13 1 2 2 109,39 7,93

14 0 3 0 113,54 4,15

15 2 0 0 126,61 13,07

16 1 3 1 132,12 5,51

17 2 1 1 134,24 2,12

18 2 0 2 135,13 0,89

19 2 1 2 140,33 5,20

20 2 2 0 147,51 7,18

21 2 2 1 149,39 1,88

22 3 0 0 189,92 40,53

23 3 1 1 195,08 5,17

24 4 0 0 253,22 58,14

25 4 1 1 257,12 3,90

Distribución de modos normales en el Locutorio

 
Tabla 2.26 Tabla de Distribuciones de modos normales de resonancia. (European) 

 
 

 
Figura 2.39              Rango de distribución espectral de los modos de resonancia. (European) 
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• J. E. Volkmann 

 

Modo nx ny nz Frecuencia (Hz) Diferencia (Hz)

1 0 0 1 23,61

2 0 1 0 37,85 14,24

3 0 1 1 44,60 6,76

4 0 0 2 47,21 2,61

5 1 0 0 63,31 16,09

6 1 0 1 67,56 4,26

7 1 1 0 73,76 6,19

8 0 2 0 75,69 1,94

9 1 1 1 77,44 1,75

10 1 1 2 87,57 10,13

11 0 2 2 89,21 1,64

12 1 2 1 101,46 12,25

13 1 2 2 109,39 7,93

14 0 3 0 113,54 4,15

15 2 0 0 126,61 13,07

16 1 3 1 132,12 5,51

17 2 1 1 134,24 2,12

18 2 0 2 135,13 0,89

19 2 1 2 140,33 5,20

20 2 2 0 147,51 7,18

21 2 2 1 149,39 1,88

22 3 0 0 189,92 40,53

23 3 1 1 195,08 5,17

24 4 0 0 253,22 58,14

25 4 1 1 257,12 3,90

Distribución de modos normales en el Locutorio

 
Tabla 2.27 Tabla de Distribuciones de modos normales de resonancia.( Volkmann) 

 

 
Figura 2.40             Rango de distribución espectral de los modos de resonancia. (Volkmann) 
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• Sabine 

 

 
 

Tabla 2.28 Tabla de Distribuciones de modos normales de resonancia.(Sabine) 

 
 

 
Figura 2.41            Rango de distribución espectral de los modos de resonancia. (Sabine) 
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• Golden Section 

 

Modo nx ny nz Frecuencia (Hz) Diferencia (Hz)

1 0 0 1 23,69

2 0 1 0 38,26 14,58

3 0 1 1 45,00 6,74

4 0 0 2 47,37 2,37

5 1 0 0 62,17 14,80

6 1 0 1 66,53 4,36

7 1 1 0 73,00 6,47

8 0 2 0 76,52 3,52

9 1 1 1 76,75 0,23

10 1 1 2 87,03 10,28

11 0 2 2 90,00 2,97

12 1 2 1 101,40 11,40

13 1 2 2 109,39 7,98

14 0 3 0 114,78 5,40

15 2 0 0 124,35 9,57

16 2 1 1 132,24 7,89

17 1 3 1 132,67 0,43

18 2 0 2 133,07 0,39

19 2 1 2 138,46 5,39

20 2 2 0 146,01 7,55

21 2 2 1 147,92 1,91

22 3 0 0 186,52 38,61

23 3 1 1 191,88 5,35

24 4 0 0 248,70 56,82

25 4 1 1 252,74 4,04

Distribución de modos normales en el Locutorio

 
Tabla 2.29 Tabla de Distribuciones de modos normales de resonancia. (Golden Section) 

 

 
Figura 2.42            Rango de distribución espectral de los modos de resonancia. (Golden Section) 
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Según muestran los gráficos anteriores no se tienen coloraciones de sonido o 

acumulaciones de frecuencia relevantes para cada uno de los criterios analizados, 

lo cual los hace elegibles sin mayor análisis. Lo importante es que para cada sala 

de nuestro proyecto se deberán analizar los modos de resonancia ya que tienen 

diferentes dimensiones y por ende diferente volumen. 

 

Al diseñar una sala, también se debe tratar que la curva de transmisión sea lo 

más plana posible. Esto sucede si el número de modos normales de vibración 

excitados en el rango de frecuencia de interés es alto; mientras más uniforme sea 

la distribución de los modos normales en el espectro de frecuencia y si las 

intensidades de excitación de los modos normales se asemejan. 

 

Las siguientes son algunas recomendaciones para disminuir el efecto perjudicial 

de los primeros 25 modos normales71: 

 

• Dar al recinto formas irregulares, ya que mientras más simétrico sea éste, 

mayor es el rango de frecuencia donde los modos normales producen 

fluctuaciones en la curva característica de transmisión de frecuencia.  

 

• Se pueden evitar los paralelismos inclinando una o dos paredes, e inclusive el 

cielorraso siempre que sea posible.  

 
Para nuestro caso, se estima adecuado utilizar como referencia la curva NC-20 ya 

que implica menores niveles de ruido de fondo  en todas las frecuencias medias. 

De esta forma, los máximos niveles de ruido de fondo que no se deberán 

sobrepasar, estarán dados por dicha curva72. Los valores obtenidos en dB para 

cada frecuencia media de se obtuvieron gráficamente  a  partir de la figura 2.31  o 

numéricamente de la tabla 2.15. 

 

 

71 Diseño y Evaluación de un Proyecto de una Estación de Radio. Anexo 4. Juan Carlos Navarro. Universidad Austral 
De Chile. 2006.  

72 Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Antoni Carrión Isbert. Ediciones UPC. 1998. Primera Edición. 
Cataluña. España.  
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NPS (dB) 40 33 26 22 19 17

Frecuencia (Hz) 125

NPS máximo de Ruido de Fondo, en octavas, para la sala de locución (NC20)

250 1K500 2K 4K

 
Tabla 2.30 Valores de NPS para cada banda de octava de la sala de locución. 

2.3.3.1.2 Sala de control 

Para la Sala de Control, utilizaremos los mismos criterios del diseño del locutorio, 

teniendo en cuenta que el volumen de esta sala es de 50 m3. 

 

El cuadro posterior indica las proporciones normalizadas  según los criterios más 

populares para obtener el volumen requerido. 
 

Proporción Descripción 
Proporciones 

normalizadas para igual 
volumen 

x [m] y [m] z [m] 
Volumen 

normalizado 
[m3] 

1 : 2 : 3 Harmonic 1 : 2 : 3 2,03 4,06 6,09 50,19 

1,6 : 3 : 4 Vern O. Knudsen 1,08 : 2,03 : 2,71 2,1924 4,1209 5,5013 49,70 

3 : 5 : 8 European 1,1 : 1,84 : 2,95 2,233 3,7352 5,9885 49,95 

1 : 1,6 : 2,5 J. E. Volkmann 1,14 : 1,82 : 2,85 2,3142 3,6946 5,7855 49,47 

2 : 3 : 5 P. E. Sabine 1,17 : 1,75 : 2,92 2,3751 3,5525 5,9276 50,01 

1,236 : 2: 3,236 Golden Section 1,12 : 1,82 : 2,94 2,2736 3,6946 5,9682 50,13 
 

Tabla 2.31 Tabla de proporciones, medidas y volúmenes normalizados para la sala de control. 

 

Se han resaltado los criterios anteriores por estar en acuerdo con la 

recomendación de que la longitud mínima de los recintos debe ser de 2.4m, de 

donde se deduce que el criterio que mejor se ajusta a lo anteriormente dicho es el 

de Sabine. 

 

Según la distribución espectral se deduce que no existen muchas frecuencias en 

puntos concentrados lo cual determina la validez del criterio de Sabine para el 

diseño del dimensionamiento de la Sala de Control. En este caso, también se 

estima adecuado utilizar como referencia la curva NC-20. De esta forma, los 

máximos niveles de ruido de fondo que no se deberán sobrepasar los 

establecidos por dicha curva.  

 

 



 
99 

 

 

• P. E. Sabine 

 

Modo nx ny nz Frecuencia (Hz) Diferencia (Hz)

1 0 0 1 29,02

2 0 1 0 48,42 19,40

3 0 1 1 56,45 8,03

4 0 0 2 58,03 1,59

5 1 0 0 72,42 14,38

6 1 0 1 78,02 5,60

7 1 1 0 87,11 9,10

8 1 1 1 91,82 4,71

9 0 2 0 96,83 5,02

10 1 1 2 104,67 7,84

11 0 2 2 112,89 8,22

12 1 2 1 124,35 11,46

13 1 2 2 134,12 9,77

14 2 0 0 144,84 10,71

15 0 3 0 145,25 0,41

16 2 1 1 155,45 10,20

17 2 0 2 156,03 0,58

18 2 1 2 163,37 7,34

19 1 3 1 164,88 1,51

20 2 2 0 174,22 9,35

21 2 2 1 176,62 2,40

22 3 0 0 217,25 40,63

23 3 1 1 224,47 7,21

24 4 0 0 289,67 65,20

25 4 1 1 295,12 5,45

Distribución de modos normales en la Sala de Control

 
Tabla 2.32 Tabla de Distribuciones de modos normales de resonancia.(Sabine) 

 

 
Figura 2.43            Rango de distribución espectral de los modos de resonancia. (Sabine) 
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Los valores obtenidos en dB para cada frecuencia media de se obtuvieron 

gráficamente  a  partir de la figura 2.32  y se detallan a continuación: 
 

NPS (dB) 40 33 26 22 19 17

Frecuencia (Hz) 125

NPS máximo de Ruido de Fondo, en octavas, para la sala de control (NC20)

250 1K500 2K 4K

 
Tabla 2.33 Valores de NPS para cada banda de octava y total de la sala de control. 

 

2.3.3.1.3 Sala de reuniones o Auditorio 

Según las recomendaciones volumétricas de la Tabla 2.22 se tiene que el 

volumen para la Sala de reuniones o Auditorio será de aproximadamente 1000 m3 

y de forma rectangular para que el análisis modal sea más tratable.  

 

Este valor se justifica ya que la recomendación mínima por persona es de 28.2 

m3, lo cual estima que en el Auditorio se tendrán referencialmente  de 30 a 35 

personas. 

 

El Auditorio es muy importante para el rol de este proyecto ya que en él se 

desarrollarán actividades en vivo tanto musicales, de locución, culturales, 

sociales, ruedas de prensa y demás que requieran la participación e inclusión de 

la sociedad. 

 

Con estos antecedentes, del análisis modal se obtienen los siguientes datos: 
 

Proporción Descripción 
Proporciones 

normalizadas para 
igual volumen 

x [m] y [m] z [m] 
Volumen 

normalizado 
[m3] 

1 : 2 : 3 Harmonic 1 : 2 : 3 5,5 11 16,5 998,25 

1,6 : 3 : 4 Vern O. Knudsen 1,08 : 2,03 : 2,71 5,94 11,165 14,905 988,50 

3 : 5 : 8 European 1,1 : 1,84 : 2,95 6,05 10,12 16,225 993,39 

1 : 1,6 : 2,5 J. E. Volkmann 1,14 : 1,82 : 2,85 6,27 10,01 15,675 983,81 

2 : 3 : 5 P. E. Sabine 1,17 : 1,75 : 2,92 6,435 9,625 16,06 994,71 

1,236 : 2: 

3,236 
Golden Section 1,12 : 1,82 : 2,94 6,16 10,01 16,17 997,07 

 

 

Tabla 2.34 Tabla de proporciones, medidas y volúmenes normalizados para el auditorio. 
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Se han resaltado los criterios anteriores ya que nos dan una altura mínima del 

auditorio y se obtiene un valor volumétrico aproximado a 1000 m3, de estos, el 

criterio Harmonic es el que más se acerca al valor de volumen recomendado. 

 

Modo nx ny nz Frecuencia (Hz) Diferencia (Hz)

1 0 0 1 10,42

2 0 1 0 15,64 5,21

3 0 1 1 18,79 3,16

4 0 0 2 20,85 2,06

5 1 0 0 31,27 10,42

6 0 2 0 31,27 0,00

7 1 0 1 32,96 1,69

8 1 1 0 34,96 2,00

9 1 1 1 36,48 1,52

10 0 2 2 37,59 1,10

11 1 1 2 40,71 3,12

12 1 2 1 45,44 4,73

13 0 3 0 46,91 1,47

14 1 2 2 48,89 1,98

15 1 3 1 57,33 8,44

16 2 0 0 62,55 5,21

17 2 1 1 65,31 2,76

18 2 0 2 65,93 0,62

19 2 1 2 67,76 1,83

20 2 2 0 69,93 2,17

21 2 2 1 70,70 0,77

22 3 0 0 93,82 23,12

23 3 1 1 95,68 1,86

24 4 0 0 125,09 29,41

25 4 1 1 126,49 1,40

Distribución de modos normales en el Auditorio

 
 

Tabla 2.35 Tabla de Distribuciones de modos normales de resonancia (Harmonic). 
 

 
 

Figura 2.44            Rango de distribución espectral de los modos de resonancia (Harmonic). 
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Según el análisis espectral se puede notar que a la frecuencia de 31.27 Hz existe 

una acumulación de modos. 

 

Ahora se analiza la distribución modal para el criterio de Vern O. Knudsen: 
 

Modo nx ny nz Frecuencia (Hz) Diferencia (Hz)

1 0 0 1 11,54

2 0 1 0 15,41 3,87

3 0 1 1 19,25 3,84

4 0 0 2 23,08 3,83

5 1 0 0 28,96 5,88

6 0 2 0 30,81 1,85

7 1 0 1 31,17 0,36

8 1 1 0 32,80 1,63

9 1 1 1 34,77 1,97

10 0 2 2 38,50 3,73

11 1 1 2 40,11 1,61

12 1 2 1 43,83 3,72

13 0 3 0 46,22 2,39

14 1 2 2 48,17 1,95

15 1 3 1 55,75 7,57

16 2 0 0 57,91 2,17

17 2 1 1 61,03 3,11

18 2 0 2 62,34 1,31

19 2 1 2 64,22 1,88

20 2 2 0 65,60 1,38

21 2 2 1 66,61 1,01

22 3 0 0 86,87 20,26

23 3 1 1 88,98 2,11

24 4 0 0 115,82 26,85

25 4 1 1 117,41 1,59

Distribución de modos normales en el Auditorio

 
Tabla 2.36 Tabla de Distribuciones de modos normales de resonancia (Knudsen). 

 
 

 
Figura 2.45            Rango de distribución espectral de los modos de resonancia (Knudsen). 
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Para este criterio los modos de resonancia muestran una distribución un poco 

más uniforme aunque no muy aceptable, ya que las coloraciones aun son 

evidentes pero no por eso representativas. 

 

Para el diseño del auditorio, se estima adecuado utilizar como referencia la curva 

NC-25 según las recomendaciones de la tabla 2.14, ya que implica menores 

niveles de ruido de fondo en todas las frecuencias medias. De esta forma, los 

máximos niveles de ruido de fondo que no se deberán sobrepasar, estarán dados 

por dicha curva.  

 

Los valores obtenidos en dB para cada frecuencia media que se obtuvieron 

gráficamente de la figura 2.31 o numéricamente de la tabla 2.15. 
 

NPS (dB) 44 37 31 27 24 22

Frecuencia (Hz) 125

NPS máximo de Ruido de Fondo, en octavas, para el Auditorio (NC25)

250 1K500 2K 4K

 
Tabla 2.37 Valores de NPS para cada banda de octava y total del Auditorio. 

 

Todo el análisis anterior de los niveles de presión sonora de las salas anteriores 

mediante el uso de las curvas NC, son utilizados de forma generalizada para 

establecer los niveles de ruido máximos recomendables. 

 

2.3.3.2    Distribución  y acondicionamiento de espacios interiores73 
 

El ordenamiento espacial interno de los recintos, tiene la finalidad de evitar 

soluciones constructivas costosas debido a la ubicación de zonas exteriores o 

recintos interiores ruidosos colindantes a otros que requieren silencio.  

 

De esta forma, se organizarán los espacios a manera de favorecer el 

cumplimiento de las exigencias acústicas y no perjudicar la comunicación entre 

las distintas dependencias al interior del edificio de estudios.  

 
 
73 Diseño y Evaluación de un Proyecto de una Estación de Radio. Anexo 4. Juan Carlos Navarro. Universidad Austral 

De Chile. 2006.  
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Los recintos pueden clasificarse de acuerdo a la característica de frecuencia de 

uso (ya que ésta se asocia con ruido) y el ruido de fondo que requieren, conforme 

a las funciones que se realizarán en cada uno de ellos. Esta clasificación se 

muestra a continuación: 

Clasificación acústica de los recintos, según su frecuencia de uso y 
requerimientos de ruido de fondo 

Recintos de mayor uso que requieren: Recintos de menor uso y que 
no requieren silencio Más silencio Menos silencio 

Locutorios Oficinas varias Baños y pasillos 

Salas de control - 

Locución 

Sala de 

producción 
Archivo musical 

Auditorio Recepción Sala de enlace y Sala de aseo 
 

 

Tabla 2.38 Clasificación de los recintos por requerimientos de ruido de fondo. 

El objetivo del acondicionamiento acústico de un local es conseguir un grado de 

difusión acústica uniforme en todos los puntos del mismo. Con ello se pretende 

mejorar las condiciones acústicas de sonoridad aumentando el confort acústico 

interno del local.  

Fue emprendido por primera vez, por el profesor W. C. Sabine en 1895 y su 

aportación puede resumirse en: 

• Las propiedades acústicas de un local están determinadas por la proporción 

de energía sonora absorbida por paredes, techos, suelos y objetos.  

• La proporción de sonido absorbido está ligado al tiempo que un sonido emitido 

en el local desaparezca después de suprimir el foco sonoro. 

 

La acústica de un local depende de los siguientes factores: tiempo de 

reverberación adecuado al uso y tamaño de la sala, balance adecuado entre 

sonido directo y reverberante, intimidad y buena difusión del sonido en la sala 

para obtener un sonido uniforme.  

 

En la mayoría de los edificios, una buena acústica depende directamente de un 

tiempo de reverberación corto. Sobre todo las habitaciones de conversación y las 

que requieren mucha privacidad dependen de un tiempo de reverberación corto.  
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También necesita de un balance adecuado entre el sonido directo y el campo 

sonoro reverberante. Puesto que la intensidad del sonido directo decrece con el 

cuadrado de la distancia a la fuente, es imposible tener una relación constante a 

través de todo el recinto.74 

 

La manera más fácil y económica de conseguir una buena acústica es mediante 

la instalación de un techo acústico de pared a pared que proporcione una buena 

absorción sonora. 

2.3.3.2.1 Campo directo y campo reverberante 

Por campo sonoro se entiende el valor que adquiere la presión sonora en cada 

punto del espacio. A los efectos del análisis, el campo sonoro se divide en dos 

componentes: el campo directo y el campo reverberante.  

 

De acuerdo con lo expuesto, el campo sonoro se determina a partir tanto de la 

potencia de la fuente como de las propiedades reflectantes de las superficies del 

recinto.  

 

Analicemos entonces la relación entre el sonido directo y el sonido reverberado:  

 

• Si la absorción es grande el campo sonoro está dominado por su componente 

directa (cámara anecoica). 

• Si la absorción es moderada, entonces en las proximidades de la fuente 

predomina el campo directo (también denominado, por este motivo, campo 

próximo), y a mayor distancia predomina el campo reverberante (denominado 

entonces campo distante). Si bien no existe un límite definido entre ambos, 

existe una distancia crítica, más allá de la cual predomina el campo distante, y 

por debajo de la cual predomina el campo próximo.  

• Si la absorción es muy baja, entonces salvo muy cerca de la fuente, 

predomina el campo reverberante.  

 

 

74 Ver apartado 2.3.2.2.2  Intensidad de las ondas acústicas. 
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2.3.3.3    Tiempo de Reverberación de las salas de radio75 
 

Se puede oír un sonido en una habitación durante un breve momento después de 

que se haya producido. Esto se debe a que el sonido se refleja contra las 

superficies del perímetro de la habitación. Así se crea un tipo de eco.  

 

El volumen de la habitación, su forma, la cantidad de material absorbente y el  

carácter difuso también determinarán el tiempo de reverberación.  

 

En condiciones ideales, se puede calcular el tiempo de reverberación con la 

Fórmula de Sabine. Sin embargo, en muchos casos se obtienen valores 

demasiado bajos con estos cálculos, debido a la falta de un carácter difuso. Un 

campo de sonido difuso significa que las ondas de sonido se distribuyen de 

manera regular en la habitación.  

 

La cantidad total de absorción sonora en una habitación y, por consiguiente, el 

tiempo de reverberación son de vital importancia para la inteligibilidad, la 

privacidad y los niveles de sonido, entre otras cosas. 

La simple existencia de cerramientos en un recinto da origen a sonidos reflejados 

y da lugar al surgimiento de una "intensidad reverberante" en el interior. Este 

fenómeno tiene tres formas de incidir en el sonido dentro del recinto: 

• Debido a que la absorción de los diferentes materiales es selectiva con 

relación a la frecuencia, el espectro resultante del sonido reverberante no 

coincide con el espectro original del sonido directo.  

• La distribución no homogénea de materiales absorbentes en el recinto genera 

una distribución no homogénea del sonido.  

• El sonido reverberante persiste un cierto tiempo en el local, aún después de 

que la fuente deja de emitir sonido.  

 

Desde el punto de vista de un acondicionamiento acústico interesa que el  

75 Acoustic Design and Noise Control. Michael Rettinger. Consultant Acoustic. 1973. Chemical Publishing Co., Inc. 
New York, N. Y. Chap. 3: Noise. 
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intervalo de tiempo que transcurre entre el sonido directo que llega antes que 

todas las reflexiones y éstas no exceda de un determinado tiempo, porque en 

caso contrario aparecería el eco.  

Un buen acondicionamiento acústico exige que la energía reflejada sea mínima, 

con lo cual, la calidad de un tratamiento acústico de un local vendrá determinada 

por la capacidad de absorción de los materiales que recubren sus superficies 

límites. Son de uso general materiales altamente porosos, de estructura granular 

o fibrosa. 

 

La importancia de elegir un tiempo de reverberación adecuado viene dada por el 

destino del local. Como los coeficientes de absorción dependen de la frecuencia, 

el tiempo de reverberación dependerá también de ella, tendiendo a disminuir 

cuando la frecuencia aumenta. Esto se debe, en parte, a las características de 

mayor absorción de los materiales comúnmente empleados como revestimientos, 

así como a la absorción del aire, presente en recintos grandes y a altas 

frecuencias.76 

 
Tabla 2.39 Márgenes de valores recomendados de RTmid en función del tipo de sala (asumiendo 

recintos ocupados) 76 

 

Por lo tanto, es necesario especificar el tiempo de reverberación para las 

frecuencias más representativas que usualmente son 125, 250, 500, 1000, 2000 y 

4000 Hz. El trabajo inicial de Sabine sobre el tiempo de reverberación se limitaba 

a una frecuencia de 500 Hz., por lo que la costumbre ha establecido que cuando  

 
76 Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Antoni Carrión Isbert. Ediciones UPC. 1998. Primera Edición. 

Cataluña. España.  
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se habla de tiempo de reverberación sin especificar alguna nos refiramos a la 

frecuencia de 500 Hz. Según la tabla anterior, el TRmid recomendado para salas 

de locución o locutorios de radio es de 0,2 a 0,4 segundos.  

 

2.3.3.3.1 Tiempo de reverberación de la sala de locución 
 

En nuestro caso el criterio que optimiza de mejor manera las dimensiones de los 

recintos previo análisis de los modos de resonancia es el que corresponde a la 

descripción Knudsen según Rettinger.  
 

Proporción Descripción 
Proporciones 

normalizadas para igual 
volumen 

x [m] y [m] z [m] 
Volumen 

normalizado 
[m3] 

1,6 : 3 : 4 Vern O. Knudsen 1,08 : 2,03 : 2,71 2,6676 5,0141 6,6937 89,53 
 

 

Tabla 2.40 Proporciones y dimensiones del criterio Harmonic, elegido para el locutorio. 

α A α A α A α A α A α A

125 Hz 125 Hz 250 HZ 250 HZ 500 Hz 500 Hz 1 KHz 1 KHZ 2 KHz 2 KHz 4 KHz 4 KHz

Superficie anterior, posterior y laterales

de hormigón sin pintar. 
53,46 0,01 0,535 0,01 0,535 0,02 1,069 0,02 1,069 0,02 1,069 0,04 2,139

Puertas de acceso de madera (2) maciza

y pulida  (5cm. de espesor)
5,00 0,1 0,5 0,05 0,25 0,04 0,2 0,04 0,2

Ventanas (con vidrio) (2) 4,00 0,04 0,16 0,04 0,16 0,03 0,12 0,03 0,12 0,02 0,08 0,2 0,8

Techo de hormigón sin pintar 33,56 0,01 0,336 0,01 0,336 0,02 0,671 0,02 0,671 0,02 0,671 0,03 1,007

Piso de hormigón sin pintar 33,56 0,01 0,336 0,01 0,336 0,02 0,671 0,02 0,671 0,02 0,671 0,03 1,007

Valores de Tiempo de Reverberación según algunas definiciones para el Locutorio

5,321 2,979
TR existente antes del acondicionamiento según 

Fitzroy usando la absorción de Eyring
8,730 10,836

7,725 10,553 5,355

5,165 5,680

2,798

TR existente antes del acondicionamiento según 

Fitzroy usando la absorción de Sabine
8,785 10,892 5,221 5,736 5,376 3,035

2,782 2,532 2,692 5,152

10,498 5,126 5,638 5,299 2,742

125 Hz 250 HZ 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

α promedio, revestimiento interno antes del 

acondicionamiento

Absorción antes del acondicionamiento (A total)

TR existente antes del acondicionamiento según 

Eyring

0,014 0,011 0,021 0,020

TR existente antes del acondicionamiento según 

Sabine
5,182 5,693

Cálculo del TR para la sala de locución sin tratamiento acústico

Descripción de las superficies y 

material a usarse

0,021 0,040

1,866

7,670

1,366

TR según algunos criterios

TRmid  (media aritmética de las frecuencias de 500 y 1000 Hz) antes del 

acondicionamiento según Fitzroy usando la absorción de Eyring. 
5,422

Área 

[m2]

 
Tabla 2.41 Tabla de valores de TR sin acondicionamiento en el locutorio según algunos criterios. 
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En base a estas dimensiones referenciales calculamos un óptimo TR para una 

buena calidad sonora del recinto, ya que el destino de uso va a ser netamente el 

de la palabra, con niveles de ruido de fondo mínimos. 

 

En la tabla anterior se observa que la sala destinada para locutorio, cuyas 

superficies no cuentan con un tratamiento acústico, presentan un TR demasiado 

alto para nuestros propósitos al igual que el valor de TRmid, razón por la cual 

vamos a recalcular el TR con materiales existentes en el mercado nacional y 

cuyos coeficientes de absorción se detallan en los Anexos del presente trabajo. 

También se ha subrayo para la frecuencia 4 KHz el valor de absorción de las 

ventanas con vidrio del recinto, ya que la formula de Sabine para el cálculo del TR 

sugiere que este coeficiente sea menor de 0,15 para que sea válido. 
 

α A α A α A α A α A α A

125 Hz 125 Hz 250 HZ 250 HZ 500 Hz 500 Hz 1 KHz 1 KHZ 2 KHz 2 KHz 4 KHz 4 KHz

Superficies: anterior, posterior y

laterales cubiertas con paneles

decorativos absorbentes de

sonido. (Espesor = 3 cm)

53,46 0,03 1,604 0,22 11,76 0,69 36,89 0,91 48,65 0,96 51,32 0,99 52,93

Puertas de acceso de madera (2)

maciza y pulida  (5cm. de espesor)
5,00 0,1 0,5 0,05 0,25 0,04 0,2 0,04 0,2

Ventanas (con vidrio) (2) 4,00 0,04 0,16 0,04 0,16 0,03 0,12 0,03 0,12 0,02 0,08 0,2 0,8

Techo de cielo raso absorvente

color blanco Star Onion. Espesor =

5/8" 

33,56 0,55 18,46 0,39 13,09 0,35 11,75 0,76 25,51 0,67 22,49 0,61 20,47

Piso de parquet 33,56 0,04 1,343 0,04 1,343 0,07 2,349 0,06 2,014 0,06 2,014 0,07 2,349

Cálculo del TR para la sala de locución con tratamiento acústico

Descripción de las superficies y 

material a usarse

Área 

[m2]

0,592

Absorción con acondicionamiento (A total) 

según Sabine
22,066 26,354 51,356 76,293 76,106 76,752

α promedio, revestimiento interno con 

acondicionamiento
0,170 0,203 0,396 0,589 0,587

Valores de Tiempo de Reverberacíon según algunas definiciones para el Locutorio

TR existente con acondicionamiento según 

Sabine
0,653 0,547 0,281 0,189 0,189 0,188

TR según algunos criterios 125 Hz 250 HZ 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

0,124

TR existente con acondicionamiento según 

Fitzroy usando la absorción de Sabine
1,559 0,355 0,172 0,107 0,108 0,109

TR existente con acondicionamiento según 

Eyring
0,596 0,489 0,220 0,125 0,126

0,166
TR existente con acondicionamiento según 

Fitzroy usando la absorción de Eyring
1,644 0,491 0,304 0,145 0,158

TRmid  (media aritmética de las frecuencias de 500 y 1000 Hz) con 

acondicionamiento según Fitzroy usando la absorción de Eyring. 
0,224

 
Tabla 2.42 Tabla de valores de TR con acondicionamiento en el locutorio según algunos criterios. 
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Como valor válido vamos a tomar el de la ecuación de Fitzroy que hace uso de la 

absorción de Eyring, por ser esta la que más consideraciones tiene según lo 

señalado en el numeral 2.3.2.2.6 de este estudio. 

 

Según la tabla anterior, del criterio de Fitzroy – Eyring  se obtienen valores de TR 

bajos, y un valor de TRmid de 0,224 [seg], lo cual demuestra ser óptimo para 

nuestro locutorio, teniendo en cuenta que estos cálculos son realizados en recinto 

vacío, ya que cada uno de los objetos que van a estar en su interior como mesas, 

sillas tapizadas y personas aun dependiendo de su vestimenta, van a reducir aún 

más el tiempo de reverberación en nuestra sala. Cabe mencionar que según los 

resultados obtenidos en la tabla anterior, ninguno de los demás criterios en las 

peores condiciones proporciona un TRmid mayor de 0,3 [seg], lo cual puede  

verificarse sin mucho esfuerzo y por simple inspección. 
 

 

2.3.3.3.2 Tiempo de reverberación de la sala de control 
 

 

Según el análisis de los modos normales de resonancia el mejor criterio para el 

diseño de la sala de control es el que corresponde a la descripción Sabine, según 

Rettinger.  
 

Proporción Descripción 
Proporciones 

normalizadas para igual 
volumen 

x [m] y [m] z [m] 
Volumen 

normalizado 
[m3] 

2 : 3 : 5 P. E. Sabine 1,17 : 1,75 : 2,92 2,3751 3,5525 5,9276 50,01 
 

 

Tabla 2.43 Proporciones y dimensiones del criterio Sabine, elegido para la sala de control. 
 

En base a estas dimensiones referenciales trataremos de calcular un óptimo TR 

para una buena calidad sonora del recinto, ya que el destino de uso va a ser 

netamente el de la palabra, con niveles de ruido de fondo mínimos. De esta forma 

se denota la dualidad del propósito de la sala de control – locución, ya que el 

espacio es más que suficiente y su ordenamiento interno de equipamiento y 

demás accesorios para su funcionamiento dependen del diseño arquitectónico 

que demos a nuestras salas. 
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Estos son los valores de TR obtenido para la sala de control sin 

acondicionamiento. 
 

α A α A α A α A α A α A

125 Hz 125 Hz 250 HZ 250 HZ 500 Hz 500 Hz 1 KHz 1 KHZ 2 KHz 2 KHz 4 KHz 4 KHz

Superficie anterior, posterior y

laterales de hormigón sin pintar. 
38,53 0,01 0,385 0,01 0,385 0,02 0,771 0,02 0,771 0,02 0,771 0,04 1,541

Puerta de acceso de madera

maciza y pulida  (5cm. de espesor)
2,50 0,1 0,25 0,05 0,125 0,04 0,1 0,04 0,1

Ventanas (con vidrio) 4,00 0,04 0,16 0,04 0,16 0,03 0,12 0,03 0,12 0,02 0,08 0,2 0,8

Techo de hormigón sin pintar 21,06 0,01 0,211 0,01 0,211 0,02 0,421 0,02 0,421 0,02 0,421 0,03 0,632

Piso de hormigón sin pintar 21,06 0,01 0,211 0,01 0,211 0,02 0,421 0,02 0,421 0,02 0,421 0,03 0,632

2,384

TRmid  (media aritmética de las frecuencias de 500 y 1000 Hz) antes del 

acondicionamiento según Fitzroy usando la absorción de Eyring. 
4,466

TR existente antes del acondicionamiento 

según Fitzroy usando la absorción de Eyring
7,181 8,654 4,306 4,626 4,455

2,127

TR existente antes del acondicionamiento 

según Fitzroy usando la absorción de Sabine
7,227 8,700 4,353 4,672 4,501 2,431

TR existente antes del acondicionamiento 

según Eyring
6,573 8,285 4,288 4,600 4,445

Valores de Tiempo de Reverberación según algunas definiciones para la sala de control

TR existente antes del acondicionamiento 

según Sabine
6,619 8,332 4,334 4,647 4,491 2,174

TR según algunos criterios 125 Hz 250 HZ 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

0,043

Absorción antes del acondicionamiento (A 

total)
1,216 0,966 1,858 1,733 1,793 3,705

α promedio, revestimiento interno antes 

del acondicionamiento
0,014 0,011 0,021 0,020 0,021

Cálculo del TR para la sala de control sin tratamiento acústico

Descripción de las superficies y 

material a usarse

Área 

[m2]

 
Tabla 2.44 Tabla de valores de TR sin acondicionamiento en la sala de control según algunos criterios. 

Cabe mencionar que nuestro análisis supone recintos individuales y no toma en 

cuenta perturbaciones sonoras tanto de las salas contiguas como de muros y 

pasillos exteriores, lo óptimo sería disponer de un plano arquitectónico diseñado 

con las medidas dispuestas por las proporciones de cada una de las salas y 

partiendo de esta premisa, calcular los niveles de ruido de fondo, los tiempos de 

reverberancia y los valores de inteligibilidad de la palabra, adaptados a las 

condiciones tanto de obra civil, arquitectónica, diseño de interiores y acústica, 

para de esta forma vincular a todos los actores cuya presencia va a ser 

determinante en la consecución de un confort y calidad acústica, necesarios para 

nuestro propósito de diseñar salas de radiodifusión con características acorde a 
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las recomendaciones tanto de autores reconocidos como de normas 

internacionales de Acústica, Sonoridad y Niveles de Ruido. 
 

α A α A α A α A α A α A

125 Hz 125 Hz 250 HZ 250 HZ 500 Hz 500 Hz 1 KHz 1 KHZ 2 KHz 2 KHz 4 KHz 4 KHz

Superficies: anterior, posterior y

laterales cubiertas con paneles

decorativos absorbentes de

sonido. (Espesor = 3 cm)

36,03 0,03 1,081 0,22 7,927 0,69 24,86 0,91 32,79 0,96 34,59 0,99 35,67

Puertas de acceso de madera (2)

maciza y pulida  (5cm. de espesor)
5,00 0,1 0,5 0,05 0,25 0,04 0,2 0,04 0,2

Ventanas (con vidrio) (2) 4,00 0,04 0,16 0,04 0,16 0,03 0,12 0,03 0,12 0,02 0,08 0,2 0,8

Techo de cielo raso absorvente

color blanco Star Onion. Espesor =

5/8"

21,06 0,55 11,58 0,39 8,213 0,35 7,37 0,76 16 0,67 14,11 0,61 12,85

Piso de parquet 21,06 0,04 0,842 0,04 0,842 0,07 1,474 0,06 1,263 0,06 1,263 0,07 1,474

Cálculo del TR para la sala de control con tratamiento acústico

Descripción de las superficies y 

material a usarse

Área 

[m2]

0,585

Absorción con acondicionamiento (A total) 

según Sabine
14,165 17,142 34,077 50,177 50,243 50,991

α promedio, revestimiento interno con 

acondicionamiento
0,163 0,197 0,391 0,576 0,577

Valores de Tiempo de Reverberación según algunas definiciones para la sala de control

TR existente con acondicionamiento según 

Sabine
0,568 0,470 0,236 0,160 0,160 0,158

125 Hz 250 HZ 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHzTR según algunos criterios

0,105

TR existente con acondicionamiento según 

Fitzroy usando la absorción de Sabine
1,311 0,318 0,138 0,093 0,092 0,092

TR existente con acondicionamiento según 

Eyring
0,521 0,422 0,186 0,108 0,108

0,136

TRmid  (media aritmética de las frecuencias de 500 y 1000 Hz) con 

acondicionamiento según Fitzroy usando la absorción de Eyring. 
0,184

TR existente con acondicionamiento según 

Fitzroy usando la absorción de Eyring
1,377 0,426 0,248 0,121 0,130

 

 

 

Tabla 2.45 Tabla de valores de TR con acondicionamiento en la sala de control según algunos 

criterios. 
 

El TRmid luego de acondicionar la sala de control es de 0,184 [seg], lo cual es 

óptimo para nuestros propósitos y ratifica la dualidad que anotamos 

anteriormente, de que la sala de control podría utilizarse como locutorio ya que los 

valores de TR en cada uno de los casos analizados nos confirman este propósito. 

2.3.3.3.3 Tiempo de reverberación del Auditorio 

De la distribución frecuencial que proyectó el análisis de los modos normales de 

resonancia se observa que una de los criterios que tienen mayor uniformidad en 

la disposición de las frecuencias es el criterio de Knudsen. 
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Proporción Descripción 
Proporciones 

normalizadas para igual 
volumen 

x [m] y [m] z [m] 
Volumen 

normalizado 
[m3] 

1,6 : 3 : 4 Vern O. Knudsen 1,08 : 2,03 : 2,71 5,94 11,165 14,905 988,50 
 

Tabla 2.46 Proporciones y dimensiones del criterio Knudsen, elegido para el Auditorio. 

Ahora, según estas proporciones debidamente justificadas analizamos el TR de la 

misma forma que en las salas anteriores: 

α A α A α A α A α A α A

125 Hz 125 Hz 250 HZ 250 HZ 500 Hz 500 Hz 1 KHz 1 KHZ 2 KHz 2 KHz 4 KHz 4 KHz

Superficie anterior, posterior y

laterales de hormigón sin pintar. 
294,71 0,01 2,947 0,01 2,947 0,02 5,894 0,02 5,894 0,02 5,894 0,04 11,79

Puerta de acceso de madera

maciza y pulida  (5cm. de espesor)
5,00 0,1 0,5 0,05 0,25 0,04 0,2 0,04 0,2

Ventanas (con vidrio) 10,00 0,04 0,4 0,04 0,4 0,03 0,3 0,03 0,3 0,02 0,2 0,2 2

Techo de hormigón sin pintar 166,41 0,01 1,664 0,01 1,664 0,02 3,328 0,02 3,328 0,02 3,328 0,03 4,992

Piso de hormigón sin pintar 166,41 0,01 1,664 0,01 1,664 0,02 3,328 0,02 3,328 0,02 3,328 0,03 4,992

TRmid  (media aritmética de las frecuencias de 500 y 1000 Hz) antes del 

acondicionamiento según Fitzroy usando la absorción de Eyring. 
12,148

6,954

TR existente antes del acondicionamiento 

según Fitzroy usando la absorción de Eyring
22,334 23,873 12,029 12,266 12,167 6,829

TR existente antes del acondicionamiento 

según Fitzroy usando la absorción de Sabine
22,458 23,997 12,153 12,391 12,291

6,639

TR existente antes del acondicionamiento 

según Eyring
22,056 23,717 12,024 12,260 12,164 6,514

TR existente antes del acondicionamiento 

según Sabine
22,180 23,841 12,148 12,384 12,289

Valores de Tiempo de Reverberación según algunas definiciones para el Auditorio

TR según algunos criterios 125 Hz 250 HZ 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

0,037

Absorción antes del acondicionamiento (A 

total)
7,175 6,675 13,101 12,851 12,951 23,973

α promedio, revestimiento interno antes 

del acondicionamiento
0,011 0,010 0,020 0,020 0,020

Cálculo del TR para el Auditorio sin tratamiento acústico

Descripción de las superficies y 

material a usarse

Área 

[m2]

 

Tabla 2.47 Tabla de valores de TR sin acondicionamiento en el Auditorio según algunos criterios. 

Vemos que el volumen del recinto influye mayoritariamente en el TR del Auditorio. 

Es de notar que según las recomendaciones anotadas en la tabla 2.34, para las 

salas de conferencias se debería cumplir con un TRmid de entre 0,7 a 1 [seg], en 

condiciones de salas ocupadas.  

 

Comparados con los valores luego de acondicionar acústicamente el recinto se 

tiene que: 
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α A α A α A α A α A α A

125 Hz 125 Hz 250 HZ 250 HZ 500 Hz 500 Hz 1 KHz 1 KHZ 2 KHz 2 KHz 4 KHz 4 KHz

Superficies: anterior, posterior y

laterales cubiertas con paneles

decorativos absorbentes de

sonido. (Espesor = 3 cm)

294,71 0,03 8,841 0,22 64,84 0,69 203,4 0,91 268,2 0,96 282,9 0,99 291,8

Puertas de acceso de madera (2)

maciza y pulida  (5cm. de espesor)
5,00 0,1 0,5 0,05 0,25 0,04 0,2 0,04 0,2

Ventanas (con vidrio) 10,00 0,04 0,4 0,04 0,4 0,03 0,3 0,03 0,3 0,02 0,2 0,2 2

Techo de cielo raso absorvente

color blanco Star Onion. Espesor =

5/8"

166,41 0,55 91,53 0,39 64,9 0,35 58,25 0,76 126,5 0,67 111,5 0,61 101,5

Piso de parquet 131,41 0,04 5,257 0,04 5,257 0,07 9,199 0,06 7,885 0,06 7,885 0,07 9,199

Sillas (35), respaldo sin tapizar, 

asiento de cuero, (αn .S en metro 

cuadrado por persona o asiento)

35,00 0,2 7 0,25 8,75 0,3 10,5 0,3 10,5 0,3 10,5 0,25 8,75

TRmid  (media aritmética de las frecuencias de 500 y 1000 Hz) con 

acondicionamiento según Fitzroy usando la absorción de Eyring. 
0,438

0,483

TR existente con acondicionamiento según 

Fitzroy usando la absorción de Eyring
4,082 0,979 0,592 0,284 0,308 0,329

TR existente con acondicionamiento según 

Fitzroy usando la absorción de Sabine
4,210 1,108 0,729 0,433 0,459

0,429 0,240 0,240 0,240

TR existente con acondicionamiento según 

Sabine
1,402 1,104 0,565 0,385 0,385

Valores de Tiempo de Reverberación según algunas definiciones para el Auditorio

0,643

Absorción con acondicionamiento (A total) 

según Sabine
113,526 144,145 281,845 413,347 413,206 413,426

αm promedio, revestimiento interno con 

acondicionamiento
0,177 0,224 0,439 0,643 0,643

Cálculo del TR para el Auditorio sin tratamiento acústico

Descripción de las superficies y 

material a usarse

Área 

[m2]

TR según algunos criterios 125 Hz 250 HZ 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

0,385

TR existente con acondicionamiento según 

Eyring
1,274 0,975

 

 

 

 

Tabla 2.48 Tabla de valores de TR con acondicionamiento en el Auditorio según algunos criterios. 
 

 

Según esta información tabulada, el TR para el Auditorio está por debajo de la 

recomendación antes citada, lo cual es óptimo para nuestros propósitos, aunque 

cabría mencionar que cualquier objeto dentro del recinto va a alterar el TR aunque 

no de forma representativa. Todos estos cálculos se hicieron basándonos en 

recintos vacíos.  

2.3.3.4    Constante de las Salas (R) y Distancia Crítica (Dc)
77 

 

Esencialmente, R es un valor modificado de la absorción total en la sala: 

 
 

77 Acústica. Leo L. Beranek. Segunda Edición. Editorial Hispano. Versión castellana por el Ing. Adolfo Di Marco. 
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Una pequeña constante de la sala indica una sala muy viva, y una gran constante 

de la sala describe una sala que tiene un alto grado de absorción.  

 

Hemos mencionado que la constante de la sala se relaciona a la absorción total 

de un espacio adjunto, pero que es diferente de la absorción total representada 

por Sα. Los valores de la constante de la habitación R en función del volumen y 

para habitaciones de formas normales se dan en la siguiente figura.  

 
Figura 2.46 Valor de la constante de la habitación R en función del volumen de la habitación de  

proporciones aproximadas a 1:1,5:2. El parámetro es el coeficiente medio de absorción. Las  
calificaciones subjetivas “apagado”, “vivo”, etc., son a criterio del autor y no necesariamente  
de uso común77. 
 

 

Sala 
Área de las superficies 
límites de la habitación 

en [m2] 

Coeficiente medio de 
absorción promediado a 

todas las frecuencias 

R=Sα/(1-α)  
constante de la 

habitación en [m2] 

Locutorio 129,59 0,423 95,02 

Sala de control 87,15 0,415 61,72 

Auditorio 642,54 0,462 550,84 
 

 

Tabla 2.49 Tabla de valores de R para cada una de las salas. 
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En la tabla anterior, los coeficientes de absorción de cada sala están promediados 

con los valores respectivos de las bandas de frecuencia de octavas (desde 125 

Hz hasta 4 KHz), y, si los relacionamos con la figura 2.46 podemos ver que 

corresponden a un local “apagado”, lo que se interpreta como un bajo nivel de 

reverberancia en nuestras salas con lo cual, aparte de garantizar la calidad 

acústica, aseguramos una buena inteligibilidad de la palabra. 

 

La importancia de determinar la constante de la sala con tanta precisión como sea 

posible, no sólo nos permite calcular el nivel máximo de un sistema de sonido 

dado en una sala, sino también se toma en cuenta para nuestros cálculos de 

distancia crítica y la proporción del sonido directo y reverberante. La figura 2.46 

permite determinar por inspección la constante de la sala si conocemos α y el 

área de la superficie total. Este mapa puede usarse con unidades SI o inglesas.78 

 
Figura 2.47 La distancia crítica como una función de la constante de la 

sala e índice de directividad o factor de directividad.78 

 

78 Manual de Referencia para el Diseño de Sistemas de Sonido de JBL. www.hispasonic.com/.../manual-referencia-jbl-
intentando-traducir-espanol-t285012.html 
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Si la constante de la sala (R) y el factor de directividad (Q) de un radiador son 

conocidos, la distancia crítica puede resolverse directamente de la siguiente 

ecuación: 

][.14.0 mRQDc =  

 

Esta ecuación puede usarse con unidades S.I. o inglés, y una solución gráfica 

para ella se muestra en la figura 2.47.  

 

Si bien la directividad aumenta con la frecuencia, a efectos prácticos, se considera 

que el factor de directividad de la voz humana en la dirección frontal es Q=2. 

Estos hechos pueden usarse para hacer estudios acústicos bastante exactos de 

salas sin equipo, ahora se muestran los resultados obtenidos para nuestras salas. 
 

Sala 
R=Sα/(1-α)  constante de la 

habitación en [m2] 
Distancia crítica 

Dc [m] 

Locutorio 95,02 1,93 

Sala de control 61,72 1,56 

Auditorio 550,84 4,65 
 

 

Tabla 2.50 Tabla de valores de Dc para cada una de las salas, calculados con Q=2. 

 
 

La distancia crítica es la distancia del centro acústico de una fuente sonora, a lo 

largo de un eje especificado, a un punto en que las densidades de los campos 

sonoros directo y reverberante son iguales. La distancia crítica es afectada por las 

características direccionales de la fuente sonora. 
 

  

Figuras 2.48 a) Campo reverberante en sala viva. b) Campo reverberante en sala muerta.78 
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Las figuras 2.48 ilustran la misma fuente sonora en el mismo tamaño de sala. La 

diferencia en la primera ilustración es que las superficies de la sala son muy 

reflexivas, mientras en la segunda son más absorbentes. La densidad de puntos 

negros representando el campo directo es la misma en ambas ilustraciones. En la 

sala viva, la energía se disipa despacio y el campo reverberante es relativamente 

pronunciado. Como resultado, el límite del círculo negro se acerca a la fuente 

sonora. En el segundo ejemplo la energía sonora es absorbida más rápidamente, 

y el campo reverberante no es tan pronunciado. 

 

2.3.3.5    Inteligibilidad de la Palabra 

 

La Inteligibilidad de la Palabra es otro criterio importante para determinar si una 

sala destinada para transmitir la voz hablada tiene buena acústica, existiendo 

varias formas de cuantificarlo.  

 

Cada sílaba de la palabra dura alrededor de 1/8 de segundo y el intervalo entre 

sílabas es, en promedio, de alrededor de 0,1 segundo. Algunos sonidos, por 

ejemplo, las vocales, son producidos por las cuerdas vocales. Otros sonidos se 

originan en los ruidos del movimiento del aire a través de la boca y sobre la 

lengua y los labios.  

 

Los sonidos correspondientes a las vocales no son tan críticos en lo que respecta 

a la inteligibilidad de la palabra como los de las consonantes. Es desafortunado 

que las consonantes sean tan débiles como para ser enmascaradas fácilmente 

por el ruido.  

 

El grado de inteligibilidad de la palabra está estrechamente relacionado con la 

correcta percepción de las altas frecuencias. En consecuencia, son las 

consonantes las que determinan el grado de comprensión del mensaje oral. En 

cambio, la información contenida en las vocales es redundante. En la siguiente 

tabla se resumen las características mencionadas: 
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Tabla 2.51 Características más relevantes del mensaje oral. 
 
En un determinado recinto, para un receptor, existe una percepción incorrecta de 

las consonantes lo que se denomina: % de Pérdida de Articulación de 

Consonantes, o lo que es lo mismo %ALCons (Articulation Loss of Consonant).79 

 

La inteligibilidad de la palabra puede determinarse según Peutz, a partir del 

tiempo de reverberación (TR) y de la diferencia entre los niveles de presión 

sonora de campo directo LD y de campo reverberante LR en dicho punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.49 Obtención del %ALCons a partir de TR y de LD-LR
 

 

La expresión gráfica de esta Ley se presenta en la figura 2.49 donde el valor de 

%ALCons (eje de ordenadas izquierdo) se determina a partir de los valores de TR 

(eje de ordenadas derecho) y de la diferencia entre LD-LR (eje de abscisas). 

 

Para el cálculo de LD-LR, la fórmula a emplear es la siguiente: 

[ ]dBen
r

QR
LL RD 17log10

2
−






=−  

 
79 Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Antoni Carrión Isbert. Ediciones UPC. 1998. Primera Edición. 

Cataluña. España.  
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Donde: 

log= logaritmo en base 10 

Q  = factor de directividad de la fuente sonora en la dirección considerada (Q=2   

        en el caso de la voz humana, considerando la dirección frontal del orador) 

R  = Constante de la sala (en m2) 

r   = Distancia del punto considerado a la fuente sonora (en m) 

 

Como el TR y el R dependen del coeficiente de absorción α , su conocimiento, 

junto con el del volumen V y el de la superficie total S, permiten calcular los 

valores de  TR y de LD-LR. A nivel práctico, se suele elegir para el cálculo el valor 

de α  correspondiente a la banda de 2 KHz, por ser la de máxima contribución a 

la inteligibilidad de la palabra.  

 

Figura 2.50 Esquema que muestra la máxima longitud de las salas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de 

las salas

Coeficiente medio de 

absorción a la 

frecuencia de 2 KHz

Constante R  

[m2]

Valor de 

Directividad Q

Distancia del punto 

considerado a la 

fuente sonora [m]

LD-LR 

[dB]

Locutorio 0,587 95,02 2 8,78 -13,08

Sala de control 0,577 61,72 2 7,31 -13,36

Auditorio 0,643 550,84 2 19,55 -12,40  
Tabla 2.52 Esquema que muestra la máxima longitud de las salas (peor condición). 

 
 

Asumiendo que la diagonal mayor de un recinto rectangular es la peor condición, 

es decir; la máxima distancia en línea recta de un punto considerado a la fuente 

sonora.  

 

Con la ayuda de la figura 2.49 y los datos de la tabla 2.52, podemos establecer de 

manera gráfica el porcentaje de pérdida de la inteligibilidad (%ALCons) de las 

salas de radio. Estos valores son máximos, ya que dependen de la distancia entre 
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un oyente y la fuente sonora, es decir, se obtiene una inteligibilidad del 94% 

aproximadamente, como valor referencial mínimo. 
 

 

Descripción de 
las salas 

TR de la sala [s] 
LD-LR 
[dB] 

%ALCons 
aproximado 

Locutorio 0,224 -13,08 Entre 4-5 

Sala de control 0,184 -13,36 4 

Auditorio 0,438 -12,40 Entre 5-6 
 

Tabla 2.53 Valores de %ALCons para cada una de las salas 
 

Para terminar el diseño acústico de las salas de radio, se hará mención de otro 

factor alternativo para cuantificar el grado de inteligibilidad de la palabra. Dicho 

parámetro, conceptualmente más complejo, se denomina STI (“Speech 

Transmission Index“) y su valor oscila entre 0 (inteligibilidad nula) y 1 

(inteligibilidad total). Así mismo, existe una versión simplificada del STI 

denominada RASTI (“Rapid Speech Transmission Index”). Habitualmente, el 

RASTI es el parámetro medido en los recintos, debido a su rapidez de cálculo en 

relación con el STI. 

 

Se ha podido demostrar que existe una muy buen correlación entre los valores de 

%ALCons y de STI/RASTI. Dicha correspondencia se muestra en la figura 2.51 y 

en la tabla 2.54. En esta última aparece también la valoración subjetiva del grado 

de inteligibilidad. 
 

 
Figura 2.51 Correspondencia entre STI / RASTI y %ALCons81 
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Tabla 2.54         Relación entre %ALCons, STI / RASTI y la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad 

 
2.3.3.6   Aspecto final de las Salas de Radio 

 

Una vez realizado el tratamiento acústico procedemos a bosquejar, no con el 

profesionalismo de un arquitecto, pero si con la clara idea da la estructura de las 

salas, tanto en obra civil como en equipamiento.  

 

El siguiente gráfico muestra la forma genérica de construcción de las paredes de 

cada sala, ya que lo que varía entre salas es el material con el que se recubre las 

paredes enlucidas, o el grosor de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.52 Aspecto constructivo de las paredes de las salas. 

 
 

En los gráficos posteriores se detallan las condiciones estructurales de las salas, 

de manera general se podría decir que para lograr un aprovechamiento máximo 

del espacio físico, no existe ningún pasillo entre ellas. También se incluyen 

fotografías donde se aprecia los acabados de las salas.  
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2.3.3.6.1 Aspecto final de la Sala de locución 

 

Figura 2.53 Aspecto final de la sala de locución en vista superior con paredes laterales desdobladas. 
 
 

 

Figura 2.54 Fotografía de una sala de locución terminada80 

 



 
124 

 

 

2.3.3.6.2 Aspecto final de la Sala de control 

 

Figura 2.55 Aspecto final de la sala de control en vista superior con paredes laterales desdobladas. 

 

Figura 2.56 Fotografía de una sala de control terminada80 

 

80 Fuente: www.acusticaintegral.com 
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2.3.3.6.3 Aspecto final del Auditorio 

 

Figura 2.57 Aspecto final del Auditorio en vista superior con paredes laterales desdobladas. 

 

Figura 2.58 Fotografía de una sala dedicada como Auditorio80 
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2.3.4 EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS DE RADIO   
 

Como se ha dicho, el Locutorio está acondicionado para la toma de sonido, 

mientras que la Cabina de control está dotada de los medios técnicos necesarios 

para grabar o emitir un programa, es decir, estos recintos corresponden a la 

emisión de la palabra y música respectivamente. El equipamiento básico de un 

estudio y sala de control de manera general suele describirse así: 

 

� Consola o Mesa de mezclas con diversidad de canales.  

� Micrófonos de alta calidad. 

� Amplificadores.  

� Uno o varios equipos reproductores de Discos Compactos.  

� Computadora con alta capacidad de desempeño, tarjeta de audio y con 

capacidad suficiente de almacenamiento de datos. De preferencia con 

quemador de CDs y DVDs. 

� Altavoces para la monitorización del sonido.  

� Unidades híbridas para incorporar las líneas telefónicas a la mesa de mezclas. 

� Generadores de efectos especiales.  

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

� Platos de disco con arranque automático desde la mesa de mezclas (optativa). 

� Equipo de Digital Audio Tape (DAT) (optativa). 

� Ecualizadores gráficos (optativa). 

� Programas de edición digital no lineal:  

� Goldwave  

� SAW  

� Cool Edit  

� Adobe Premiere  

� Cool Pro  

� Sound Forge, entre otros. 

 

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

equipos de un estudio para cubrir las funciones de grabación, cuenta con 

conexiones a las unidades móviles y las llamadas telefónicas. 
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La información de los equipos que necesitan detallarse se muestra a 

continuación: 

2.3.4.1    Mesa de mezclas 

La Consola o Mesa de Mezclas es el equipo que permite las siguientes funciones: 

amplificar, procesar la señal, controlar el nivel, mezclar las señales obtenidas de 

fuentes exteriores y encaminar estas señales estas señales hacia los equipos de 

grabación o su envío a los equipos emisores. Los requisitos generales que debe 

reunir una mesa de mezclas son: 

 

• Exactitud para reproducir los sonidos.  

• Cuantos más canales de entrada tenga, más señales distintas podrá mezclar. 

Además de canales de entrada también tiene entradas auxiliares.  

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

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

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

conseguir, en la reproducción, que los sonidos de determinados instrumentos 

o voces sean reproducidos en lugares distintos frente al oyente (a su derecha 

y a su izquierda).  

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

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

• Cada señal de entrada pueda ser ecualizada independientemente de las 

demás.  

• Posibilidad de realizar varias mezclas diferentes con las señales de entrada, 

obteniendo así varias salidas. 

  

Las consolas tienen dos secciones básicas:  

 

Entradas  

• Bajo nivel o entradas de micrófono, con niveles que pueden variar entre –60 

dB para Micrófonos Dinámicos. 

• Alto nivel o entradas de Línea, con valores aproximados a los 0 dB.  
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Salidas  

• Principales, encaminan el programa completo. 

• Auxiliares, realizan la función de ayuda a la constitución del programa, entre 

estas últimas está la salida de duplex, salida para el teléfono, envíos de 

escucha a locutorio, etc.  

• Tanto una salidas como otras todas tienen la posibilidad de regular sus niveles 

y ser monitoreadas. 

• La mezcla de las señales de entrada se realizan, una vez ajustados los 

niveles, en las barras de mezcla. El número de barras suele coincidir con el 

número de salidas. 

 

De acuerdo con el número de salidas principales las consolas se clasifican en 

monofónicas, si disponen de una sola salida; estereofónicas, cuando disponen de 

dos salidas que constituyen los canales izquierdo y derecho de la señal estéreo y 

multicanales generalmente utilizadas para grabaciones sobre equipos multipistas. 

 

Los sistemas de monitoreo de las consolas suelen ser de dos tipos:  

 

• Visual: Se realiza mediante un vúmetro, que mide el volumen medio de la 

señal o bien mediante un picómetro que indica los valores de pico de la señal.  

• Acústico: Se realiza mediante altavoces o auriculares que nos permite juzgar 

la señal que proporciona la consola.  

 

Un monitoreo correcto de las señales exige hacer uso de ambos tipos. En los 

canales de entrada de las mesas de mezclas se suelen realizar un 

procesamiento. Puede se necesario sobre todo cuando la mesa está funcionando 

en el proceso de grabación. Hay dos tipos de procesamiento: 

• Ecualización,  se puede modificar la respuesta en frecuencia del canal 

alternando las características de la señal que lo atraviesa. Los ecualizadores 

suelen ser de 3 ó 4 bandas cubriendo todo el espectro de audio.  
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• Filtrado,  es un dispositivo que presenta una pequeña atenuación para una 

banda de frecuencias (banda de transmisión) y una atenuación para una 

banda de frecuencias (banda de atenuación). El filtro se denomina por su 

Frecuencia de Corte que es la frecuencia comprendida entre ambas bandas. 

Pueden ser tres tipos: de paso alto, de paso bajo y de paso banda. El primero 

permite el paso de las frecuencias superiores a la Frecuencia de Corte, el 

segundo las frecuencias inferiores a la Frecuencia de Corte y el de paso 

banda permite el paso de una determinada banda que viene fijada por dos 

frecuencias de corte. 

Las partes más importantes de cualquier canal de una consola de mezclas son: la 

ganancia o potenciómetro, que lo que hace es ganar nivel cuando el sonido de la 

fuente es bajo; el balance, que distribuye el sonido al canal izquierdo, derecho o 

panorámico; los filtros de agudos, medios y graves; interruptor que permite la 

emisión de la señal (on/off); y la regleta deslizante o fader, que es un atenuador 

activo que sirve para regular e nivel da la salida y dar aislamiento. Dicho 

atenuador consiste en un buffer de ganancia unidad. 

  

Entre las marcas más reconocidas de Consolas de Audio tenemos las 

siguientes81: 

 

o Solid State Logic 

o Amek 

o Soundcraft 

o Mackie 

o Peave 

o Neve 

o Yamaha 

o Harrison 

o Behringer 

o Audiophony 

o Stanton 

o Technics 

o Ecler 

o Urei 

o Allen & Heath 

o Gemini 

o Numark 

o Kithec 

o Vestax 

o Studer 

o Altair E-3 

o Pioneer 

o Rodec 

o Bravo

 

Según la disponibilidad en el mercado y dado que cumple con nuestros 

requerimientos básicos, optamos por la Consola Kithec82 MPXII (Anexo D).
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Figura 2.59 Consola de Audio para radio Marca Kithec – Modelo MPXII82 

 

 

Características Técnicas 

11 Entradas de línea estéreo. 
3 entradas balanceadas Phantom Power asignable por 
canal. 
2 Híbridos telefónicos con conferencia. 

2 Salidas estéreo: programa y audición. 

Monitor de control estéreo 2 watts. 

Monitor de estudio mono 2 watts. 

Vca en todos los canales. 

Micrófono de órdenes incorporado. 

Fuente regulada en cada módulo. 

Corte automático de micrófonos. 

Monitoreo de cue automático. 

Talk back incorporado Montaje en rack. 

Dimensiones: 483 ancho x 100 alto x 308 mm profundidad. 

Peso: Aprox. 8 Kilos con embalaje  

Tabla 2.55         Especificaciones técnicas de la Consola de audio Kithec – MPXII 

 

2.3.4.2       Reproductor de Discos Compactos 
 

Se basa en la lectura de una información grabada en el disco en forma de surcos 

que corresponden a la información en forma digital. La luz reflejada de un rayo 

láser por estos surcos es convertida por un fotodetector (transductor que 

convierte variaciones de luz en corriente eléctrica) en impulsos eléctricos. 

 

81 http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_mezclas_de_audio 
82 http://www.kithec.com.ar/mpx2.htm 
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Mejoras del CD frente a los discos analógicos:  

 

• Son más pequeños y por tanto más fáciles de manejar. 

• Tienen una dinámica superior. 

• Una mejor relación señal ruido. 

• Menor distorsión. 

• Mejor respuesta de frecuencia, y  

• Mayor separación de canales. 

 

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

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

un circuito a cuatro hilos, esto equivale a utilizar dos líneas, la primera se 

denomina circuito de transmisión y la segunda circuito de recepción. 

 

Se dice que se establece un DUPLEX entre el estudio y un punto exterior cuando 

en el sentido recepción (punto exterior-estudio) se recibe la señal creada en el 

punto exterior y el sentido de transmisión (estudio-punto exterior) se envía 

únicamente la señal creada en el estudio. El programa estará creado por la suma 

de las dos señales. 

 

Establecer un MULTIPLEX equivale a establecer más de un dúplex simultáneos. 

Por principio cada punto que intervenga en el programa en multiplex, estará 

conectado con el estudio mediante un circuito a cuatro hilos y la señal enviada por 

cada circuito de transmisión será la suma de todas exceptuando la creada en 

cada punto. 

 

2.3.4.4      Altavoces para la monitorización del sonido. 
 

Los altavoces son transductores que convierten la energía eléctrica en energía 

acústica. El tipo de altavoz más utilizado es el de bobina móvil y se basa 

justamente en el principio opuesto al de los micrófonos dinámicos. 
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El conjunto de altavoces con la caja acústica que los contiene se denomina 

MONITOR. 

 

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

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

frecuencias que se denominan vías que son obtenidas por dispositivos 

denominados divisores de frecuencias. 

 

La posición del monitor dentro de la sala afecta a la calidad de la escucha y por lo 

tanto al juicio subjetivo que nos permite valorar esta calidad. Las condiciones 

acústicas de la sala influyen de forma notable en este juicio, por esta razón para 

obtener una respuesta lineal del conjunto sala-monitores en ocasiones es 

necesario acudir a corregir estas deficiencias mediante el sistema de ecualizar la 

sala. 

   

2.3.4.5      Unidades híbridas para incorporar las líneas telefónicas a la mesa de 

mezclas. 
 

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

procedente de un teléfono exterior. 

 

Para llevar a cabo de forma correcta la incorporación de la señal de teléfono a la 

consola se utiliza un dispositivo que se denomina BOBINA HÍBRIDA que 

transforma el circuito de dos hilos telefónicos en un sistema a cuatro hilos (es 

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

trabajar como un circuito dúplex.  

 

La consola MPXII tiene incorporado este sistema de híbrido telefónico para dos 

líneas de la siguiente manera: 
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 Figura 2.60 Consola de Audio MPXII en modo híbrido telefónico 

 

2.3.4.6      Micrófonos 

Los micrófonos son los transductores encargados de transformar energía acústica 

en energía eléctrica, permitiendo, por lo tanto el registro, almacenamiento, 

transmisión y procesamiento electrónico de las señales de audio. Son dispositivos 

duales de los altoparlantes, constituyendo ambos transductores los elementos 

mas significativos en cuanto a las características sonoras que sobreimponen a las 

señales de audio. 

 

No existe el micrófono ideal, debido a la sencilla razón que no se tiene un solo 

ambiente acústico o un solo tipo de música. Es por ello que tenemos a disposición 

en el mercado nacional, una amplia gama de micrófonos, cada uno de los cuales 

sirve para ciertos casos particulares. 

 

Una de las características mas importante de los micrófonos es su direccionalidad 

ya que, de acuerdo con cada tipo ambiente acústico o del programa a grabar, se 

requerirá un patrón polar distinto. 
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Las características fundamentales de los diversos patrones se resumen en la 

tabla: 
 

 

 Tabla 2.56 Sumario de micrófonos de primer orden  

 
 

Se define REE (" Random Energy Efficiency") como la cantidad de ruido ambiente 

que capta el micrófono en relación a lo que captaría un micrófono omnidireccional 

a la misma distancia y con la misma sensibilidad (se indica en dB). El Factor de 

Distancia DF se refiere a cuanto debemos alejar un micrófono para que capte la 

misma relación de sonido directo respecto a ruido ambiente teniendo como 

referencia a un micrófono omnidireccional colocado a un metro de la fuente. 

2.3.4.7     Aspecto de la Mesa de Audio con la conexión referencial de equipos de 

radio83 

La mesa de audio MPXII posee las funcionalidades más completas de una 

consola destinada a formar parte fundamental de estudios de control de 

radiodifusión. 

 
83 Diseño y Evaluación de un Proyecto de una Estación de Radio. Anexo 4. Juan Carlos Navarro. Universidad Austral 

De Chile. 2006.  
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Figura 2.61 Esquema de conexiones de los equipos de la sala de locución en la consola MPXII 

 

Seguidamente haremos una descripción de los equipos a conectarse en la 

consola, de acuerdo a la distribución de entradas, salidas y de control que posee 

la Consola. 

 

A. Mesa de audio MPXII. Marca Kithec. 

B. Computadores  de  Transmisión  y  Grabación-Edición. Ambos  estarán 

habilitados para emitir la programación a través del 

software de automatización radial, y realizar grabaciones al interior de los 

estudios; no obstante  lo  anterior,  ambos  cumplirán  una  función  a  la  

vez,  pudiendo intercambiarse por turnos, además de lo anterior, se podrá 

extraer pistas desde CD, Ingresar archivos desde Grabadores Portátiles vía 

USB y realizar ediciones.  Contarán con dos tarjetas de sonido cada uno, la 
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primera estará conectada a una entrada de línea estereofónica (para la 

emisión), mientras que la segunda se ingresará de la misma forma para la 

pre-escucha (Cue).  

C. Reproductores de CD/DVD, opcionalmente se puede conectar equipos 

reproductores DAT (Digital Audio Tape) o Tocadiscos dependiendo de la 

necesidad de programación y reproducción musical. 

D. Micrófonos  destinados uno las salas de locución y control. Para  su  

utilización  es  necesario  activar  la  Fuente  Fantasma  (Phantom) desde el 

panel posterior de la mesa para obtener una ganacia superior. Los micrófonos 

pueden decidirse en función del patrón polar y de la utlización, sean estos 

para propósitos de voz y/o instrumentos musicales. El mercado nos ofrece 

una amplia gama en marcas como en precios. 

E. Altavoces que funcionan como monitores, que dependiendo del lugar de 

conexión mostrarán la salida de audio al estudio, así como la salida de audio a 

la cabina de control. Podemos también con el uso de conectores y cables 

realizar el tendido para otras salas de ser necesario. 

F. Audífonos para el operador de la consola, útiles para monitorear la salida de 

audio sin necesidad de los altavoces.  

G. Audífono para la salida estéreo de la consola.  

H. Líneas telefónicas conectadas a la entrada del híbrido telefónico.  Este modo 

de la consola permite extraer audio de la línea telefónica y al mismo tiempo 

ingresar un retorno al oyente, el que será una mezcla monofónica de los 

canales que se desee entre los distintos en uso. 

I. Receiver que se utilizará para bajar la señal que está en el aire, directamente 

desde el dial y monitorearla en la sala.  

J. Limitador  y  Codificador  Estereofónico conectado a la salida de la consola y 

previo al enlace84.  

 

Este es, de forma sencilla, el equipamiento básico para las salas de locución y de 

control, tomando en cuenta que se han dado las pautas de los equipos más 

significativos, ya que hay otros que no requieren recomendaciones especiales y  

84 El tema del enlace y de transmisión FM con las recomendaciones de equipos se tratarán posteriormente. 
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son de fácil consecución y acceso. 

 

En este estudio se proyectan, al menos de manera general, las consideraciones 

necesarias para diseñar y montar salas completas para radiodifusión, tomando en 

cuenta que lo expuesto aquí en materia de diseño, se sujeta a los requerimientos 

y necesidades de operación y costos.  

 

Los equipos utilizados para esta sección pueden considerarse recomendaciones 

funcionales, ya que los modelos, marcas, características y costos, pueden estar a 

libre elección de quien vaya a utilizarlos, dichas recomendaciones no han sido 

hechas con fines comerciales, sino mas bien por conveniencia de accesibilidad a 

la información de sus datos técnicos y de operación. 
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  CAPÍTULO 3 

 

5.1    DISEÑO DEL ENLACE ESTUDIO - TRANSMISOR 
 

Para la realización del enlace, es necesario tomar en cuenta las características de 

transmisión, tanto técnicas como operativas, la factibilidad de costos, la distancia 

entre el estudio y la cabina de transmisión, la geografía del terreno, los permisos 

legales correspondientes, sean estos de concesión de frecuencias o de 

autorización legal para la plantación de postería o para el tendido de la línea de 

transmisión según se requiera. 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES  DE LA ZONA85 
 

Ubicación Geográfica 

La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón interandino; 

entre los paralelos 1° 12´ 43´´ y 0° 21´ 50´´ de La titud Norte y entre los meridianos 

77° 31´ 36´´ y 78 33´ 12´´ de Longitud Occidental. El relieve del terreno es 

bastante irregular y montañoso; la Provincia se extiende entre los nudos de Pasto 

hacia el norte, de Boliche, hacia el sur y en parte del valle del Chota.  

 

Población  

Su población alcanza un total de 156.747 habitantes que representan 

aproximadamente el 1.3 % de la población total del Ecuador. 
 

CANTONES POBLACION 2001 PROYECCION POBLACION 2010

TULCAN 79096 86765

BOLIVAR 14244 15625

ESPEJO 13852 15194

MIRA 13240 14524

MONTUFAR 29288 32127

SAN PEDRO DE HUACA 7027 7708

TOTAL PROVINCIA 156747 171943
 

Tabla 3.1 Población de la provincia del Carchi (año 2001) con la proyección de la población para el    
                                                                    2010 según el INEC. 

 

 

85 http://www.carchi.gov.ec/spanish/page.php?sec_id=1&pgid=6 
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Altitud Media 

Desde el norte en el callejón interandino presenta niveles altitudinales desde los 

1.200 m.s.n.m. en la zona del Valle, hasta los 4.768 m.s.n.m. en la cima del 

volcán Chiles.  

 

División Político-Administrativo 

Políticamente la Provincia del Carchi se halla dividida en 6 cantones; 9 parroquias 

urbanas y 26 parroquias rurales; la capital de la provincia es Tulcán con una 

altura de 2.957 m.s.n.m. Dentro de la categoría de parroquias rurales se 

encuentra la parroquia de Julio Andrade. 

 

Comunicación Social 

La comunicación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos, es por 

esta razón que como ha ido creciendo y modernizándose la provincia, también 

han ido apareciendo diferentes medios de comunicación social que ha contribuido 

a la orientación y educación de los carchenses en temas de interés local, nacional 

e internacional. En la Provincia del Carchi, la empresa privada es la financista y 

propietaria de los medios de comunicación, tanto impresos, radio y televisión. A 

ello se suman otros medios de carácter nacional e internacional que contribuyen 

con la información local en los ámbitos ecuatorianos. Además se escucha varias 

radiodifusoras del Departamento de Nariño, Colombia.  

 

Medios de Comunicación Cantidad

Radiodifusoras Frecuencia Modulada (FM) 7

Radiodifusoras Amplitud Modulada (AM) 2

Televisión Abierta 1

Televisión por Cable 2

Medios impresos 5

Total 17  
Tabla 3.2 Estadísticas de los medios de comunicación existentes en la provincia 

  

3.1.1.1     Descripción del lugar de instalación del sistema  
 

Julio Andrade es la parroquia más grande del Carchi, con una población que 

sobrepasa los 10 000 habitantes. 
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Figura 3.1 Ubicación geográfica de la parroquia de Julio Andrade 

 
 

    Ubicación geográfica  
 

Estudio 

Ubicación: Julio Andrade, Calles Río Cenepa Nº 11 y Pasaje R. Paredes Nº 5 

Coordenadas geográficas:  

Latitud / longitud: 00º 39’ 45”N       077º 42’ 41” O 

UTM:    18 198186E       00 73314N 

Altitud: 3002 m. ± 5 m. 
 

 

 

Transmisor y Antena 

Ubicación: Cerro s/n (Sector Tanques de Agua) 

Coordenadas geográficas:  

Latitud / longitud: 00º 39’ 43”N       077º 42’ 48” O 

UTM:    18 197986E       00 73226N 

Altitud: 3059 m. ± 5 m. 

 

Con ayuda del software libre Radio Mobile, se obtuvo esta imagen que muestra la 

ubicación referencial del sistema dadas las coordenadas geográficas. También se 
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puede diferenciar mediante niveles de color, la diferencia de altitudes entre los 

dos puntos.  
 

 
 

Figura 3.2 Mapa digital de la ubicación del Estudio de Radio y de la Antena de Transmisión. 

 
 

 
Figura 3.3 Distancia entre los puntos constitutivos del sistema de radiodifusión. 
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En la figura 3.3 se aprecia la disposición de las partes constitutivas del sistema 

según el programa Radio Mobile, además se indica la geografía del lugar y la 

distancia estudio-transmisor que es de 224 metros aproximadamente. Estos 

aspectos deben considerarse al momento de elegir qué tipo de enlace va a 

utilizarse para la transmisión de audio y música desde el estudio de radio. 

 
Según lo expuesto, los datos geográficos obtenidos obedecen a dos fuentes a 

considerar: 

Datos obtenidos 
Altura (m.s.n.m) 

Estudio  Transmisor 

GPS  3002 3059 

Radio Mobile 2992 3029 
 

Tabla 3.3 Altura (m.s.n.m) para el cálculo del enlace. 
 

Hay una marcada diferencia entre los valores obtenidos mediante los dos 

métodos, pero por mayor precisión vamos a trabajar con los datos obtenidos con 

el GPS, teniendo en cuenta que el margen de error de las mediciones es de ± 5 

metros. La distancia que vamos a considerar para el cálculo del enlace será de 

300 metros, ya que vamos a incluir pérdidas por trayectoria y nos servirá a la vez 

como margen de seguridad para posibles imprevistos tanto físicos como técnicos. 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.4 Fragmento del Croquis referencial de Julio Andrade, indicando las ubicaciones de los 
Estudios, del transmisor y la Antena. 
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Dados estos datos geográficos sobre la ubicación de la zona a cubrir y de los 

estudios de radio y de transmisión, se deben analizar las condiciones técnicas y 

de operabilidad para un enlace de calidad, donde los datos (voz y música) a 

transportar no sufran pérdidas considerables, atenuaciones, interferencias y 

demás perturbaciones de la señal que afecten tanto a su forma de onda como a 

su nivel de intensidad. 

 
3.1.2 ANÁLISIS  DE LOS  MEDIOS DE TRANSMISIÓN  
 

Anteriormente hemos analizado las condiciones que se tienen para la realización 

del enlace y así tener un criterio válido del escenario en el cual nos vamos a 

desenvolver para el diseño del enlace, tomando en cuenta la mayor cantidad de 

parámetros que incurren en el tema.  
 

Distancia entre los 
puntos a enlazar 

300 metros 
Distancia entre los estudios de Radio y 

la Ubicación del Transmisor y Antena 

Naturaleza de la señal 
a transportar 

Analógicas. Audio 

proveniente del 

procesador y 

codificador estéreo 

Señales de diferentes fuentes que son 

mezcladas y ecualizadas en la consola 

de audio. 

Rango promedio de frecuencia de las señales 

Voz 4 Khz  
Referencialmente es el ancho de 

banda de una señal comercial 

telefónica.  

Música ( valor promedio) 10 a 15 KHz 
Ancho de banda necesario para una 

audición fiel de estos medios. Casette 14 KHz 

CD 20 KHz 
 

Tabla 3.4 Consideraciones para la selección del medio de transmisión  

 

Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio, los medios de 

transmisión se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
 

1) Medios de transmisión guiados (señales eléctricas) 
 

o Cables metálicos (normalmente de cobre) 

� Coaxiales 

� De pares trenzados (apantallados o sin apantallar) 

o Cables de fibra óptica (pulsos de luz) 

� Multimodo  
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� Monomodo  
 

2) Medios de transmisión no guiados (Ondas electromagnéticas) 

o Enlaces vía radio 

o Enlaces vía satélite  

 

3.1.2.1    Enlaces comunes en Radiodifusión  
 

Si bien todo enlace parte de la necesidad de transmitir señales según sea su 

naturaleza; analógica o digital, también obedece a condicionantes como el ancho 

de banda del canal de transmisión, la susceptibilidad para pérdidas e 

interferencias, la calidad del servicio y la seguridad, los costos de instalación y de 

operación, el aspecto legal para requerir concesionamiento, etc.  

 

Entre los enlaces más usados tenemos los siguientes86: 
 

• STL’s 

• Satelital 

• Internet 

• Transmisiones remotas 

• Transmisiones por cable 

 

3.1.2.1.1 STL’s (Studio Transmitter Link) 
 

Los enlaces (Studio Transmitter Link) permiten el envío de la programación 

generada en estudio, hasta el transmisor que puede encontrarse a algunos 

kilómetros de distancia. Las opciones son variadas y su precio final dependerá 

entre otras cosas de la marca y de la potencia del transmisor de enlace.  

 

El costo de instalación de un STL puede oscilar entre los $2.500 a $5.000 entre 

equipos, antenas y conectores. 

 

Hay que tratar siempre de tener una idea de la factibilidad de tener línea de vista 

 
86 http://www.radiohcjb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=183 
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entre los puntos a enlazar. Esto le puede ayudar a decidir no solo el mejor 

trayecto sino la potencia del equipo de transmisión 

que deba comprar para el STL. 

 

Las frecuencias de enlace también son concesionadas. Según el Plan Nacional 

de Frecuencias87, dentro del Item EQA.45, contempla que las bandas 222 - 235  

MHz, 246 - 248 MHz, 417,5 - 430 MHz, 937 - 940 MHz, 941 - 951 MHz, 956 – 960 

MHz y 1670 - 1690 MHz, están utilizadas por el servicio FIJO para la operación de 

enlaces radioeléctricos auxiliares para el servicio de Radiodifusión con emisiones 

sonoras. 

 

3.1.2.1.2 Spread Spectrum 
 

Entre las opciones para enlaces, la tecnología de Spread Spectrum tiene la 

ventaja de ser de uso libre (2.4 GHz / 5.8 GHz), por lo tanto no requiere trámite 

para la concesión por el uso de la frecuencia, pero si requiere notificación a la 

entidad reguladora correspondiente. Esta tecnología tiene sus desventajas: Línea 

de vista requerida, Bajas potencias (máx. 1 watt), Susceptible a interferencias, 

Alcances limitados. 

 

La instalación de un sistema de Spread Spectrum (100mW, alcance 4 Km) puede 

oscilar alrededor de $1.500. 

 

3.1.2.1.3 Enlaces Satelitales 
 

Los enlaces utilizando tecnología satelital, son recomendables para enlaces 

multipunto o en casos en que enlaces terrestres impliquen altos costos operativos 

y capitales. 

 

Un enlace Satelital para radiodifusión demanda una velocidad de 96 – 128 Kbps. 

Las ofertas que existen hoy en día para la Región, proveen opciones con costos 

que oscilan entre los $1.000 a $1.200  mensuales. 

 

 
87 Resolución 165-04-CONATEL-2008. Del 6 de Marzo de 2008 
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3.1.2.1.4 Internet 
 

La opción de enlazar utilizando Internet, es otra manera que hoy se presenta para 

llevar la programación desde estudios al transmisor. El enlace para radiodifusión 

demanda 128Kbps.  Sin embargo existen desventajas especialmente cuando el 

ancho de banda debe ser compartido, especialmente en horas de pico. 

 

Un servicio de este tipo puede ser ofrecido por un valor de $100 mensuales. Un 

servicio de “clear channel” o canal exclusivo, subirá los precios. 

 

3.1.2.1.5 Transmisiones remotas (RPU’s) 
 

Son equipos utilizados para las transmisiones remotas, generalmente en las 

bandas de: VHF (150 - 300 MHz), UHF (300 - 500 MHz / 890 - 960 MHz). 

Involucran el uso de antenas direccionales que apuntan a un receptor ubicado en 

estudios. Su ancho de banda generalmente es suficiente para transmitir audio de 

buena calidad.  

 

Las consideraciones a tomar para la compra de un RPU: Potencia del transmisor, 

la necesidad o no de un repetidor, rango de frecuencia asignada, número de 

entradas de audio (1 - 4 micrófonos), usos: voz, música (ancho de banda: 10, 25, 

36 KHz) 

 

3.1.2.1.6 Transmisiones por cable 
 

Consiste en transmitir por hilos de cobre aislados por una cubierta plástica y en 

ocasiones torzonada entre sí. Este tipo de medio es el más utilizado debido a su 

bajo coste (se utiliza mucho en telefonía), con estos cables, se pueden transmitir 

señales analógicas o digitales. Es muy susceptible a ruido y a interferencias. Para 

evitar estos problemas se suele trenzar el cable con distintos pasos de torsión y 

recubrir con una malla externa para evitar las interferencias externas, logrando así 

cubrir distancias considerables, con velocidades de transmisión superiores y 

menos interferencias.  
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Sus inconvenientes principales son: atenuación, ruido térmico, ruido de 

intermodulación. Para señales analógicas  se necesita un amplificador cada 

pocos kilómetros y para señales digitales un repetidor cada kilómetro. 

 

3.1.2.2    Características del medio de transmisión a utilizar88 
 

El propósito principal de este trabajo es la posterior implementación del proyecto, 

para ello es primordial tener en cuenta la necesidad de optimizar los recursos, ya 

que algunos de los medios analizados, desperdician mucha capacidad y su 

instalación, dado nuestro caso, demandará un gasto innecesario. 

 

Partimos entonces por mencionar la distancia entre los puntos a enlazar que es 

de 300 metros para compensar pérdidas, aunque la distancia neta en línea recta 

sea de 224 metros. 

 

El ancho de banda (AB) necesario es muy bajo ya que vamos a transmitir señales 

de audio procesadas (20Hz – 16KHz), es menester considerar algunos datos 

sobre valores importantes de anchos de banda:  
 

Oído humano: ...............................................20 KHz (20 Hz a 20 KHz)  

Voz: ..............................................................Hasta 5 KHz 

Canal telefónico: ...........................................3.1 KHz (300 Hz a 3.4 KHz)  

Señal de audio de alta fidelidad: ..................15 KHz  

Señal de video: .............................................4.2 MHz (FORMATO NTSC89)  

Canal de audio (F.M.): ..................................200 KHz 

Canal de televisión: .......................................6 MHz (FORMATO NTSC)  

Redes de cable: ............................................330 MHz a 1 GHz  

 

Por tanto, la utilización de un enlace con medios no guiados  desperdiciará 

recursos tanto de potencia como de ancho de banda y se verá reflejado un 

elevado costo de nuestro proyecto. Entre los medios de transmisión guiados para  

 
88 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/conductoreselectricos/ 
89 NTSC (National Television System Committee) es un sistema de codificación y transmisión de Televisión en color 

analógico desarrollado en Estados Unidos en torno a 1940, y que se emplea en la actualidad en la mayor parte de 
América y Japón, entre otros países. Un derivado de NTSC es el sistema PAL que se emplea en Europa y países de 
Sudamérica. 
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transmisión de señales de audio disponibles en el mercado nacional se tienen los 

siguientes:  
 

• Cable blindado balanceado 

• Par telefónico 

• Fibra óptica monomodo 
 

Un enlace por cable es más factible, ya que los requerimientos técnicos no son 

tan exigentes y demanda menos presupuesto para su instalación, operación y 

mantenimiento.  

 

Entre los cables más usados para la transmisión de datos, hay que tener en 

cuenta las facilidades técnicas que ofrece la fibra óptica; como son: reducido 

tamaño, peso liviano, ancho de banda mayor, bajas pérdidas, inmune al ruido 

eléctrico, seguridad en la transmisión, no provocan cortocircuitos, alto rango de 

temperatura de trabajo, utiliza pocos repetidores, etc90. Sin embargo es un medio 

que trae consigo sus desventajas a considerar: costo mucho mayor que el cobre, 

incluyendo sus componentes ópticos, requiere de personal y equipo especializado 

para su instalación, alto costo de instalación, etc. 

 

Con estos antecedentes, el cable de audio blindado y el par telefónico, son las 

mejores opciones para la transmisión de audio, dadas las condiciones 

geográficas, técnicas y económicas.  

 

Según el costo y la adaptabilidad técnica de impedancia de las especificaciones 

de los equipos a utilizar, se define al cable telefónico como medio de transmisión 

de audio entre el estudio y la cabina donde va a ubicarse el transmisor. 

 

3.1.3 MODOS DE CONEXIÓN PARA TRANSMITIR SEÑALES DE AUDIO 91 
 

Existen dos maneras básicas de llevar señal eléctrica de audio: 

 

 
90 http://www.ocw.espol.edu.ec/facultad-de-ingenieria-en-electricidad-y-computacion/procesamiento-de-audio-y-

video-1/3.5.1%20Cables%20y%20conectores.html 
91 http://www.doctorproaudio.com/doctor/temas/ref_con.htm 
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3.1.3.1     Señales de audio no balanceadas 
 

La señal se lleva a través de un cable de dos conductores. Los conectores de 

señal no-balanceada tienen dos pines, como el RCA (también llamado Phono y 

Cinch, utilizado habitualmente por los equipos domésticos de alta fidelidad) y el  

1/4" no balanceado (llamado de forma errónea jack). 

 

Las conexiones no-balanceadas son muy simples, y se usan habitualmente y sin 

problemas para la conexión de muchos instrumentos musicales. La razón por la 

que este tipo de conexiones no son consideradas "profesionales" es que son muy 

susceptibles de contaminarse por interferencia electromagnética, particularmente 

cuando las distancias de cable son largas. 

 

Figura 3.5 Conexión 1/4" no-balanceado a 1/4" balanceado  

 

3.1.3.2     Señales de audio balanceadas  
 

La señal se lleva dos veces, una de ellas con la polaridad invertida. A esto se lo 

conoce como el balanceado de una señal. Para llevar una señal balanceada se 

necesitan conectores de tres pines y cable de tres conductores, uno de los cuales 

es  la  pantalla  (malla)  del cable.   

 

Es el tipo de conexión más habitual en audio analógico profesional. Surgió para 

solucionar de una manera eficiente el problema de interferencias 

electromagnéticas en tiradas largas de cable no balanceado (a partir de unos 10 

metros). En la práctica la atenuación de las interferencias es muy compleja y no 

siempre se consiguen los resultados esperados, aunque en cualquier caso el 

transporte balanceado de señal es el preferible para aplicaciones profesionales.  

 

La siguiente ilustración explica de forma gráfica el balanceado: el dispositivo de 

salida produce dos copias de la misma señal una de la cuales está invertida; si 

existe interferencia se produce de igual manera en las dos señales que se 
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transportan por el cable; en el dispositivo de destino las señales se invierten y se 

suman, cancelándose la interferencia.  

 
Figura 3.6 Forma diferencial de la cancelación de las interferencias.  

 

Son necesarios conectores de tres pines para llevar señal balanceada, tales como 

XLR y 1/4" (estéreo).  
 

 

 

Figura 3.7 Conexión 1/4" balanceado a 1/4" balanceado, con el conector  TRS 1/4" (estéreo) y su    
                        asignación de pines usado en la salida de la consola de audio Kithec MPXII. 

 

3.1.4 TIPOS DE CONECTORES Y PÉRDIDAS ASOCIADAS 
 

Considere un promedio de pérdidas de 0,3 a 0,5 dB por conector como regla 

general (≈0.25 dB por conector),  dependiendo de la frecuencia y tipo de conector. 
 

 

3.1.4.1   Conector tipo XLR  
 

El conector XLR posee tres terminales o pines. Usado generalmente para enviar 

señales de audio balanceadas en el mundo profesional.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.8        Conector tipo XLR. 
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3.1.4.2     Conector de 1/4" estéreo 
 

Posee tres terminales: la punta (en inglés, tip), el anillo (ring) intermedio y la malla 

(sleeve). Al conector de 1/4" con tres terminales se le denomina en inglés TRS, 

abreviatura de tip-ring-sleeve (punta-anillo-malla). También es usado para enviar 

señales de audio balanceadas en el mundo profesional.  
 

 

 

 

 

Figura 3.9        Conector de 1/4" estéreo. 

3.1.4.3     Conector RCA 
 

El conector RCA es común en el mercado de sonido y de video. El nombre "RCA" 

deriva de la Radio Corporation of America. El cable tiene un conector macho en el 

centro (+V), rodeado de un pequeño anillo metálico (tierra), que sobresale. Ya que 

solo puede transmitir una señal de audio, se utilizan dos conectores RCA para 

transmitir una señal estéreo. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.10        Conector RCA. 

3.1.5 PROCESADOR Y CODIFICADOR DE AUDIO 92 
 

En una emisora de radio, el Procesador de Audio se ubica entre la Salida de 

Programa (PGM) de la consola de audio y el Transmisor. Aunque es un equipo 

costoso, marca la diferencia entre una radio y otra. Antes de enviar la señal al 

transmisor, el audio pasa por este equipo que lo ecualiza y comprime.  

 
 

92 http://hardata.blogspot.com/2009/08/procesadores-de-audio-para-radio.html 
93 En las emisoras de FM, los picos de la señal de audio pueden provocar interferencia en la señal de las emisoras de 

radio adyacentes. Para evitar esto, las normas de emisión regulan el valor del pico máximo de modulación admitido. 
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Figura 3.11        Esquema de conexión física del procesador de audio y demás equipos en el estudio. 

 

La función inicial del procesador de audio es mantener los picos de modulación 

del transmisor dentro de los parámetros legales93. La mayoría se inclinan por usar 

procesadores  de  audio que además de recortar los picos,  lo  hagan sin agregar 

distorsión audible, y que mantengan el promedio de la señal muy cerca del valor 

de pico, con lo que se logra que la emisora “suene más fuerte”, manteniéndose 

dentro de los valores de modulación permitidos. Estos procesadores además, 

incluyen funciones de ecualización, refuerzo de graves y de sensación estéreo, 

que permiten dar a la emisora un sonido particular y reconocible. 

 

3.1.5.1   Etapas de un procesador de audio para emisoras de radio 
 

En líneas generales, un procesador de audio para radio cuenta con las siguientes 

etapas: 

Control automático de ganancia (AGC) 

▼ 

Mejora de la sensación estéreo (Stereo Enhancement) 

▼ 

Ecualización (EQ) 

▼ 

Compresor y limitador multibanda 

▼ 

Pre-énfasis y limitador de alta frecuencia 

▼ 

Recortador de picos (Clipping)  

Figura 3.12       Etapas de un procesador de audio para emisoras de radio 

A continuación resumiremos cada uno de estos módulos. 
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3.1.5.1.1 Control automático de ganancia (AGC) 

La función AGC es mantener un valor promedio de la señal en un valor igual a 

largo plazo, compensando los errores del operador de radio, cuando se opera en 

vivo, o las diferencias promedio de nivel del material emitido.  

 

3.1.5.1.2 Mejora de la sensación estéreo (Stereo Enhancement) 

El propósito de mejorar la sensación estéreo es hacer que la señal tenga una 

sensación espacial amplia cuando el oyente sintoniza la emisora de radio. 

Cuando se aplica en demasía, puede provocar que se aumente la reverberación.  

 

3.1.5.1.3 Ecualización (EQ) 

La ecualización puede ser tan sencilla como un refuerzo de graves, o tan 

compleja como un ecualizador paramétrico94. El EQ cumple dos funciones en un 

procesador, primero, establece una “marca sonora” que identifique claramente a 

una emisora entre sus oyentes, y segundo; compensar la deformación espectral 

que puede introducir el subsecuente procesado multibanda. 

 

3.1.5.1.4 Compresor y limitador multibanda 

Si bien normalmente esta etapa se denomina compresor limitador, puede incluir 

un compresor95, un expansor96 y un limitador97. En general, un compresor 

limitador de entre cuatro y seis bandas, reduce el rango dinámico98 e incrementa 

la densidad del audio logrando sonoridad99 e impacto.  

 

Por ejemplo, un procesador de seis bandas típico ubica sus frecuencias de corte 

en 160Hz, 400Hz, 800Hz, 1.6KHz, 3.2KHz y 6.4KHz. Cada banda debe contar 

 
 

94 Ecualizador paramétrico: Es un ecualizador que permite el control individual de tres parámetros por cada banda: su 
frecuencia central, su ganancia, y su ancho de banda. 

95 Compresor: Se usa para reducir el rango dinámico de una señal de audio en una determinada proporción o Ratio. 
Esto quiere decir que por cada 1dB de incremento de señal en la entrada, se incrementará (1/Ratio) dB la señal de 
salida. Por debajo del umbral de ruido, el nivel de señal de entrada no es afectado. 

96 Expansor: Se usa para bajar el nivel de ruido y aumentar el rango dinámico de una señal en una determinada 
proporción o Ratio incrementando la atenuación de la señal de entrada cuando ésta cae por debajo del umbral de 
ruido. Esto quiere decir que por cada 1dB de caída de señal en la entrada, se atenuará (Ratio) dB la señal de salida. 
Por arriba del umbral de ruido, el nivel de señal de entrada no es afectado. 

97 Limitador: Compresor de Ratio infinito, esto quiere decir que por encima del límite de umbral, un incremento de la 
señal de entrada no produce ningún incremento en la señal de salida. Se usa para recortar picos. 

98 Rango Dinámico: El rango dinámico es la proporción entre la señal más pequeña que puede manejar un equipo sin 
contaminación de ruido, hasta la señal más grande que aceptará sin que ocurra una recorte. 

99 Sonoridad: Medida subjetiva (dB) de la intensidad con la que un sonido es percibido por el oído humano.  
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con un control de umbral para prevenir amplificar el ruido ante la falta de señal. 

 

El compresor se usa para reducir el rango dinámico de una señal de audio en una 

determinada proporción o Ratio100.  

 

El expansor es el proceso complementario del compresor, y se usa para bajar el 

nivel de ruido y aumentar el rango dinámico de una señal en una determinada 

proporción o Ratio incrementando la atenuación de la señal de entrada cuando 

ésta cae por debajo del umbral. 

 

El limitador es un compresor de Ratio infinito, esto quiere decir que por encima 

del límite de umbral, un incremento de la señal de entrada no produce ningún 

incremento en la señal de salida, esto es, la señal de salida se mantiene a un 

nivel constante. Se usa para recortar picos. 

 

3.1.5.1.5 Pre-énfasis y limitador de alta frecuencia 

En FM, la emisora debe acentuar los agudos antes de enviar la señal al 

transmisor. La norma establece pre-énfasis101 de 50 o 75 µs dependiendo del 

país. Originalmente el pre-énfasis permitió reducir el “soplido” de fondo de las 

transmisiones de FM, aprovechando que la música y la voz tienen bajos nivel de 

señal por encima de 5 KHz.  

 

3.1.5.1.6 Recortador de picos (Clipping) 

El recortador de picos fue inicialmente la razón de ser del procesamiento de la 

señal de audio previo al transmisor. Debido a que la máxima modulación del 

transmisor debe poder manejar la señal de pico, y como el material de programa 

de una emisora de radio puede contener picos que superen hasta en tres veces el 

valor RMS de la señal, la forma más efectiva de aumentar el valor RMS, y por 

ende la sonoridad y sensación de volumen alto, es recortar los picos de corta 

duración.  

 

 
100 Ratio: Relación de compresión / expansión. 
101 Pre-énfasis: Amplificación de agudos con una pendiente de 6 dB por octava que se aplica en la emisora de radio de 

FM antes de enviar la señal al transmisor. 
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3.1.5.2   Selección del Procesador de Audio102  
 

Para este fin, se ha tomado como referencia la siguiente tabla comparativa de los 

más recomendados para la tarea de procesar el audio proveniente de la consola: 
 

Solidyne Solidyne Orban Orban Omnia AXEL AXEL

 462dsp 562 dsp 2200 8500 6-FM Falcon 15 Falcon 50

Procesado con  calidad de audio CD home ?   SI SI SI NO SI SI 

(Distorsión menor de 0,03 %) 0,02% -0,02% -0,01% -0,05% -0,01% -0,02%

SI

-0,01%

SI SI SI NO SI NO 

(90 dB) (90 dB) (95 dB) (85 dB) ( 90 dB) (80 dB)

Generador Estéreo con rango dinámico calidad CD 
(90 dBA)

SI SI SI
NO (85 

dB)
NO(85 dB) NO NO NO

Generador Estéreo  calidad Digital profesional SI SI SI NO NO NO

(Distorsión < 0,01 %) ? -0,01% 0,00% 0,00% -0,05% -0,02% -0,02%

Separación de canales  > 70 dB  @ 1.000 Hz ? NO SI SI NO NO NO NO SI

Salida MPX diferencial para cancelar zumbido ? SI SI SI NO SI NO SI SI

Permite ser controlado remotamente desde 
Internet  ?

NO SI SI NO SI SI SI SI

Es posible controlarlo desde PC ? NO SI SI NO SI SI SI SI

Dual clipper de 10 Mhz de ancho de banda, para 
cancelar alias que dan aspereza al sonido?

NO SI SI NO SI NO NO NO

Protección canal RDS mayor de 50 dB? NO SI SI NO SI SI NO SI

Tiene software de soporte para que cada tema 
reproducido en la PC de aire, modifique el ajuste 
para cada tipo de música?  

NO SI SI NO SI NO NO NO

Ofrece cambiar software a modo VOICE al abrir 
los atenuadores de MIC de consola?

NO SI SI NO NO NO NO NO

Incluye mejorador de sensación estéreo (Stereo 
Enhancer) ?

NO NO SI NO SI SI NO SI

SI

SRS Labs

Incluye Expansor Lineal para eliminar ruidos de 
fondo?

SI SI SI NO SI SI NO SI

Tiene Cancelador de Asimetría (aumenta 3 dB la 
voz humana) ?

SI SI SI NO SI SI NO SI

SI NO NO

(48 bits) (24 bits) (24 bits)

Ofrece opción de codificador RDS interno? NO NO SI NO NO NO SI SI

Posee post-procesado en el generador estéreo 
para incrementar 2 dB la señal (Composite 
processing) ?

SI SI SI NO SI SI NO NO

NO SI SI NO SI SI

 (3 band) (4 Band) (5 bands) (2 Band) (5 Band)  (5 band)

Tiene suficientes memorias  para todos los tipos 
de música 

NO SI (30) SI (30) NO SI NO SI SI

Ofrece en opción entrada/salida   digital AES3 ? NO SI SI SI SI SI SI SI

Ofrece el fabricante un Demo de audio  con sonido 
grabado desde aire ?

SI SI SI NO NO NO NO NO

SI SI SI NO NO NO NO NO

(5 años) (5 años) ( 5 años) (2 años) (2 años) (2 años) (2 años) (2 años)

TOTAL DE PUNTOS DE RESPUESTA 
POSITIVA 10 22 25 1 17 10 9 15

Precio referencial  (USD): $ 870 $ 1.950 $ 3.400 $ 4.856 $ 13.900  $ 14.200 $ 1.950 $ 2.200

Relación señal / Ruido de  calidad CD (90 dBA) ? SI SI

Especificación o parámetro comparativo
Solidyne 

362

SI SI

Procesado calidad digital profesional (THD % < 
0,01 %) ?

NO SI NO NO

NO ¿?

NO SI SI

SI NO SI

Tiene Licencia de Stereo Enhancer 3D de una 
tecnología reconocida internacionalmente ?

NO NO NO SI ¿?

Ofrece una garantía amplia por más de 3 años? 

Comparación entre procesadores de audio de alta gama

NO

Tiene  4 o más bandas de compresión ? NO SI

NO NO NO

Procesado DSP interno con más de 32 bits? NO

 
Tabla 3.5 Comparación entre procesadores de audio disponibles en el mercado102. 

 
102 Información disponible en la web de Solidyne (Argentina).  www.solidynePRO.com. Representantes en Ecuador: 

SDR del Ecuador, Quito / Edgard Yánez Vasco, Email: eyanez@interactive.net.ec  
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El Audimax 362 ofrece mayor provecho entre costo y funciones. Las 

características de este equipo se resumen en la siguiente tabla102: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 3.6 Especificaciones técnicas del Procesador de audio Audimax 362 

 

Una vez justificado el porqué de la utilización de un procesador de audio, es 

necesario elegir el equipo adecuado para nuestro sistema, basándonos en 

comparaciones técnicas con otros equipos, la disponibilidad en el mercado y el 

aspecto económico. Dentro de los argumentos de elección cabe mencionar que la 

calidad de audio es importante, pero no es muy notoria para radioescuchas que 

exigen una buena programación y para anunciantes que prefieren bajos costos en 

publicidad radial. Esto se ha tomado en cuenta a la hora de elegir el procesador 

ya que el precio entre ellos, dadas sus especificaciones, varía enormemente. 
 

 
Figura 3.13       Procesador de audio Audiomax 362. 

 

Según datos de Solidyne, el procesado de audio amplía el alcance de una radio, 

puesto que aumenta la energía de las señales de audio, sin superar el 100% de 

modulación. Aumenta entre un 50 %  y un 80 % el área de cobertura en AM y FM.  
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El procesador limita la señal de entrada de tal forma que la señal modulada posea 

una desviación de frecuencia menor o igual a 75 KHz. Además  realiza  la  

codificación  estéreo,  emitiendo  la  señal  de  audio multiplexada a través de la 

salida BNC MPX Out, y a través de la salida analógica balanceada. Esta señal se 

envía a través de la línea de transmisión de audio hacia el transmisor. 

 

3.1.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABLE UTILIZADO PARA EL 

ENLACE 103 

 
Si bien el fin del cable telefónico es la transmisión de señales telefónicas,  esto no 

resta de que podamos hacer uso de este cable aprovechando su impedancia 

característica para lograr un acoplamiento entre los equipos y la línea de 

transmisión.  

 

Tomando en cuenta las bajas frecuencias a transmitir (AF), el bajo costo del cable 

y sus características técnicas, se ha optado por diseñar el enlace con este cable, 

sin descartar la susceptibilidad al ruido y a las interferencias de las que puede ser 

objeto este conductor, sin embargo, en la industria ecuatoriana también se 

encuentra cable telefónico blindado como se muestra en la figura. 

 

 
 Figura 3.14       Cables blindados, incluye cable telefónico de 4 hilos. 

 

 

 

103 Catálogo Televés.Pdf 
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Tabla 3.7        Características del cable telefónico blindado de uno y dos pares. 

 

3.1.6.1     Pérdidas en el cable  
 

Las pérdidas dependen del tipo de cable y la frecuencia de operación y 

normalmente se miden en dB/Km o dB/m según el fabricante. 

Independientemente de lo bueno que sea el cable, siempre tendrá pérdidas.  

 

En general, mientras más grueso y más rígido sea el cable; menor atenuación 

presentará. Obsérvese la comparativa de cables según la atenuación:  
  

• Par trenzado  

o Cat 5: 20 dB/Km. @ 1MHz   200 dB/Km. @100 MHz  

o Cat 6: 23 dB/Km @ 20 M hasta 250 MHz  

• Cable coaxial:  

o 3 dB/Km. @ 1 MHz  

o 10 dB/Km. @ 100 MHz  

• Fibra óptica:  

o 0.3 dB/Km 
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El Ing. Mario Cevallos104, docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional, ha realizado algunas pruebas para 

medir y calcular la atenuación en un par telefónico, obteniéndose los siguientes 

resultados: 
 

Par telefónico: 

 # de conductores: 2 x 20 AWG sin blindaje 

Frecuencia: 150 KHz 

Atenuación medida: 3.82 dB/Km 

Atenuación calculada: 4.967 dB/Km 

 

Estos datos nos sirven para comparar con los datos técnicos de la tabla 3.7, 

proporcionada por el fabricante.   

 

3.1.6.2     Cálculo de las pérdidas totales del sistema de transmisión de audio 

Los parámetros para el cálculo de las pérdidas en el enlace son: 
 

• Distancia del enlace: 300 metros 

• Pérdidas del cable: 2.3 dB/Km    3000Hz    Z=600Ω 

• Pérdidas de conectores: 0.5 dB/Km 

• Nivel de señal de salida del procesador de audio: +4 dBu105  Z=600 / 10 KΩ 
 

En la Tabla 3.7 se tienen, a diferentes impedancias, distintos valores de 

atenuación según la frecuencia de la señal a transportar. Para el efecto de la 

transmisión de señales de audio vamos a optar por el cable de 4 hilos (2 pares), 

ya que se requiere manejar señales balanceadas en el extremo del transmisor de 

RF. La atenuación para la distancia del enlace se obtiene de la siguiente manera: 
 

dBKmxKmdB 69.03,0/3.2 =  
 

 
104 Los datos referente a pérdidas asociadas al par telefónico, fueron proporcionados para el sustento teórico de este 

trabajo, por el Ing. Mario Cevallos. 
105 Es la Unidad de medida para los niveles de audio que se tienen a la entrada o a salida de los equipos. Se define 

como la cantidad del nivel de audio detectada en las terminales del equipo, acoplando el medidor a sus condiciones 
de operación sin que su conexión represente una alteración entre el valor tomado en el medidor y el mostrado por el 
equipo. 
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Figura 3.15        Disposición de equipos con los niveles de señal de entrada y salida. 
 

Las pérdidas de atenuación por distancia son de 0.69 dB, mientras que las 

pérdidas causadas por conectores son de 0.5 dB. El nivel total asociado a 

pérdidas del enlace estaría dado por: 
 

dB

dB

dBdBdBpérdidas

2.1

19.1

5.069.0

≈
=

+=

 

 

La ecuación de balance (ganancias y pérdidas) del enlace vendría dada por: 

dBm

dBdBm

dBenlacedelPérdidasdBmprocesadordelSalidadBmexcitadoralseñaldeNivel

8.3

2.14

)()()(

=
−=

−=

 
 

Lo cual indica que está dentro del umbral de recepción del excitador de RF. 

 

3.1.6.3    Costo estimado del enlace106 

Dentro de las consideraciones para la realización del enlace está el costo del 

cable telefónico blindado, que es de $ 0.45 el metro, para lo cual los distribuidores 

ofrecen descuentos por la compra de la bobina de 100, 200 y 305 metros, con lo 

que se establece un costo tentativo del enlace. Estas cifras no incluyen costos de 

mano de obra ni de materiales para el tendido de la línea, sea por tierra o por aire.  

 

 

106 Los datos de los precios fueron proporcionados por TECOMPARTES S.A. Los costos obedecen a proformas cuyo 
valor está sujeto a variaciones de aranceles y otros gastos de envío. 
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Cantidad Detalle 
Precio 

unitario 
Precio total 

300 
Metros de cable telefónico blindado 

Televés Ref. 2171 (4 hilos) 
$ 0,45 $ 135,00 

  conectores de audio de alta calidad   $ 20,00 

Costo aproximado del enlace $ 155,00 

 

Tabla 3.8 Costo de materiales para el enlace106 

 

 
3.2    CASETA DE TRANSMISIÓN 107 

          

Figura 3.16        Aspectos exterior e interior de una cabina de transmisión de HCJB Radio107 

 

De manera general se recomienda que una caseta tenga: 
 

• Espacio para albergar los equipos que se instalarán. 

• Mesa y espacio para trabajos de mantenimiento. 

• Acometida e instalación eléctrica y sistema de puesta a tierra 

• Ventilación: aire acondicionado / ductos para extracción de aire caliente 

• Bloqueo que evite el ingreso de polvo e insectos. 

• Seguridades: paredes, puertas, cerramientos, etc. 

 
 

107 http://www.radiohcjb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=183 
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• Racks para montar y asegurar los equipos y así evitar ponerlos directamente 

en el suelo. 
 

Dependiendo de las dimensiones y ubicación, el costo de construir y preparar una 

caseta puede oscilar alrededor de los $500 a $800. Se asume que el terreno es 

de propiedad de la radio.  

 

3.3     EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA TRANSMISION FM  

Son los equipos encargados de adecuar la señal para ser transmitida a través de 

la antena hacia los receptores de los radioescuchas. Entre los equipos básicos 

que conforman este sistema se anotan los siguientes: 
 

• Excitador de FM (con Modulación digital) 

• Amplificador de RF 

• Antena de transmisión 
 

La disponibilidad de equipos transmisores en el mercado es amplia. Sin embargo 

la sugerencia es adquirir transmisores FM con opción digital, debido a la creciente 

tendencia tecnológica en que las comunicaciones, y específicamente la 

radiodifusión, se hallan inmersas.  

 

3.3.1 EXCITADOR DE FM CON MODULACIÓN DIGITAL  
 

A él llega la señal banda base y entrega en su salida una señal de radiofrecuencia 

para ser amplificada y luego irradiada por la antena. El excitador o modulador, es 

el encargado de generar la señal de FM.  

 

Los distribuidores nacionales ofertan un sinnúmero de excitadores de FM de 

diferentes características y marcas, pero uno de los condicionantes para su 

adquisición es el precio. Las marcas con disponibilidad en el mercado nacional 

son: Harris, Crown y RVR, mundialmente reconocidas en la fabricación de 

equipos de radiodifusión. 
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El excitador digital de Harris (DIGIT CD), cumple la función de modular la señal en 

la frecuencia de transmisión deseada. Trabaja en la banda de los 87.5 MHz a los 

108 MHz y puede ser calibrado en pasos de 10 KHz. Sería el candidato ideal para 

nuestro proyecto pero su precio es de aproximadamente $ 8000, este resulta 

elevado si lo comparamos con otro equipo de similares características de la 

marca RVR (PTX 30 DDS), el cual tiene un precio aproximado de $ 5070, sin 

duda este será el equipo sobre el cual se diseñará el transmisor de FM. 

 

3.3.1.1     Características técnicas requeridas del Excitador de FM108 
 

• Ancho de banda: De 220 KHz para estéreo y 180 KHz para monofónica, con 

una tolerancia de hasta un 5%. 

• Frecuencias de banda base para audio: Desde 50 Hz hasta 15Khz. 

• Separación entre portadoras: Será determinada por los grupos de 

frecuencias correspondientes a cada zona geográfica. Ver Tabla 3.9 

• Porcentaje de modulación: Sin exceder los siguientes valores en las crestas 

de recurrencia frecuente, para sistemas monofónicos o estereofónicos, 

únicamente 100%. Si éstos utilizan una sub-portadora: 95%. 

• Si utilizan dos a más sub-portadoras: 100%. 

• Relaciones de protección señal deseada / señal no deseada: 

Separación entre 

portadoras deseada

Sistema 

esteofónico

Sistema 

monofónico

0KHz (cocanal) 37 dBu 28 dBu

200 KHz 7 6

400KHz -20 -20

600KHz -30 -30 dBu  
 

Tabla 3.9     Relaciones de protección señal deseada / señal no deseada establecidas. 
 
 

• Tolerancia de frecuencia: La máxima variación de frecuencia admisible para la 

portadora principal será de ± 2 Khz. 

• Distorsión armónica: La distorsión armónica total de audiofrecuencia desde 

las terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida del mismo, 

no debe exceder del 0.5% con una modulación del 100% para frecuencias 

entre 50 y 15.000 Hz. 
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• Estabilidad de la potencia de salida: Se instalarán los dispositivos 

adecuados para compensar las variaciones excesivas de la tensión de línea 

u otras causas y no debe ser mayor al 5%. 

• Protecciones contra interferencias: Atenuación en por lo menos 80 dB las 

señales interferentes. 

• Niveles de emisión no esenciales: deben atenuarse con un mínimo de 80 dB 

por debajo de la potencia media del ancho de banda autorizado y con una 

modulación del 100%. 

  

3.3.1.2     Etapas del Excitador de FM con Modulación Digital. 
 

Para el estudio de las etapas del excitador FM, se toma de referencia  la 

información de los manuales técnicos de la marca Harris109, donde se detallan de 

manera general, las etapas básicas de un excitador digital: 

 

Figura 3.17        Diagrama de bloques de un excitador con modulación digital. 

 

• Módulos de entrada de audio (interfaces para manejar audio digital AES3 y 

señales analógicas de 57 Hz a 92 KHz). 

• Generador digital de estéreo  

• Modulador digital DDS 

 
108 http://www.supertel.gov.ec 
109 www.harris.com 
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• Fuente sintetizada de frecuencia 

• Conversor de frecuencia 

• Filtro pasabanda 

• Módulo Amplificador de potencia 
 

3.3.1.2.1 Módulos de entrada de audio  
 

Este  módulo  tendrá  una  amplia  gama  de  entradas  de  audio  para  diferentes 

necesidades, tales como el estéreo analógico izquierda/derecha, monaural 

analógico, estéreo compuesto, AES/EBU óptico y cableado, y entradas de SCA y 

RDS. Se puede designar una de las entradas como entrada principal, y otra como 

entrada de emergencia que será utilizado automáticamente en caso de una falla 

en la entrada principal. En algunos módulos de entrada de audio se incluye un 

procesamiento digital de las señales (DSP), para limitar y controlar los picos o 

crestas de la señal y atenuarlas de manera que no sea causa de sobre 

modulación o distorsión en los procesos subsecuentes.  

 

3.3.1.2.2 Generador digital de estéreo110 
 

Esta etapa se encarga de reconocer el tipo de señal en su entrada (analógica o 

digital), señales en banda base o con sub-portadora SCA, para posteriormente, 

en el caso de las señales analógicas, realizar la correspondiente conversión 

analógica-digital A/D, para mediante esta conversión a señales digitales, evitar 

inducir ruido y distorsión en las etapas posteriores. Para hacer posible la 

transmisión de audio estéreo y en alta calidad, es necesario que los canales de 

audio (D e I) sean  procesados para obtener una señal empaquetada compacta  

y  limpia,  la  cual  será  aplicada  al  modulador.  Esta  debe  tener  una 

frecuencia limitada a 15 Khz, condición necesaria para obtener una desviación 

constante que en ningún caso podrá exceder ±75 KHz. 

 

3.3.1.2.3 Modulador digital 
 

En un sistema de radio digital, la señal de entrada modulada y la señal de salida  

 
110 José Eliseo Giraldo Zuluaga. Trabajo de Grado para optar el Título de  Ingeniero Electrónico. Universidad del 

Valle Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Cali-Colombia. 2001 
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demodulada, son pulsos digitales. Una de las ventajas de este sistema de 

modulación frente al analógico tradicional es la inmunidad frente al ruido. 

 

El excitador de FM con modulación digital  incluye un oscilador numéricamente 

controlado por voltaje (NCO) de 32 bits, el cual genera una forma de onda 

modulada en frecuencia.  

Síntesis digital directa (DDS) es un método de producir una forma de onda 

analógica, por lo general una onda senoidal, a partir de una secuencia 

uniformemente separada de datos, generando una variable en el tiempo de la 

señal en forma digital.  DDS genera una forma de onda (frecuente, pero no 

necesariamente senoidal) al hacer salir el valor de voltaje preestablecido de la 

forma de onda en un intervalo de tiempo constante. En cada paso de tiempo, un 

DAC convierte el valor numérico n a su voltaje correspondiente. Por esta razón, 

un DDS es también conocido como “oscilador controlado numéricamente”.  

 

En el proceso de la síntesis muestreada (DDS), se utiliza una tabla de datos 

correspondientes a una determinada forma de onda, cuya variable de entrada es 

la fase y cuya salida es la amplitud correspondiente que pasa a la salida a través 

de un convertidor digital analógico y un filtro paso bajo que realiza un proceso de 

interpolación analógica para eliminar los escalones de la forma de onda 

provenientes de la conversión. En la siguiente figura podemos ver el diagrama de 

bloques de un generador por síntesis muestreada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18        Diagrama de bloques de un generador de frecuencia por síntesis muestreada (DDS).  
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Tabla de forma de onda: Contiene la amplitud en función de la fase para una 

determinada forma de onda. 
 

Acumulador de fase: Permite configurar el incremento del dato fase de entrada a 

la tabla de forma de onda.  
 

Constate de frecuencia: Número de pasos de fase entre una entrada de a la tabla 

y la siguiente.  

 

En la Figura 3.19 se muestra el proceso de la generación de una señal sinusoidal 

tras la conversión digital/analógica y el posterior filtrado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19  Proceso de síntesis de una señal sinusoidal. (1) Señal ideal. (2) Salida del DAC.  
(3) Salida filtrada 

 

A continuación vamos a resumir las ventajas de la síntesis muestreada (DDS): 
 

• Gran velocidad de cambio de frecuencia ya que el tamaño del paso de fase 

puede cambiar de uno al siguiente y por lo tanto la frecuencia del al señal de 

salida. 

• Mediante un circuito lógico añadido podemos comenzar a elegir cualquier 

punto de la tabla como elemento inicial lo cual nos permite tomar de modo 

arbitrario la fase origen de la forma de onda. 

• La inclusión de más tablas de forma de onda también nos permite convertir 

fácilmente este sintetizador en un generador de funciones. 

• Gran exactitud en frecuencia puesto que es posible elegir un acumulador de 

fase de gran resolución si se dispone de un registro de gran número de bits. 
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Las desventajas: 
 

• La gran desventaja de este sintetizador es un limitado rango de frecuencias 

limitado que para tecnologías convencionales es del orden de 10 MHz.  

• Además, existen otras desventajas propias del uso de sistemas de muestreo y 

convertidores Digital-Analógico como son el ruido de cuantización111, el 

aliasing112 y la posible aparición de componentes espúreas113 en la salida.  

 

Estos dos últimos problemas pueden resolverse adecuando el diseño del filtro 

paso bajo de salida. 

 

3.3.1.2.4 Fuente sintetizada de frecuencia 

La fuente de frecuencia utiliza un cristal ligado a un sintetizador PLL114, para 

generar bajo ruido en la mezcla de la señal de RF para la etapa del upconverter.  

 

La frecuencia de la fuente puede fijarse bien en el interior de un conmutador DIP, 

o externamente con n bits de datos en paralelo a través de una interfaz en el 

panel posterior del excitador. También se puede utilizar una señal de reloj externa 

de 10MHz de referencia.  

 

3.3.1.2.5 Conversor de frecuencia (Upconverter) 
 

Las salidas del modulador digital y la fuente de frecuencia sintetizada son 

convertidas de frecuencia en el upconverter. Esta frecuencia es variable y está 

dentro del rango de FM (88 a 108 MHz). 

 

111 Se define como error de cuantificación o ruido de cuantificación a la señal en tiempo discreto y amplitud 
continua introducida por el proceso de cuantificación (uno de los procesos que intervienen en la conversión 
analógica-digital, que sigue al de muestreo y precede al de codificación) y que resulta de igualar los niveles de las 
muestras de amplitud continua a los niveles de cuantificación más próximos. Una vez cuantificadas las muestras 
podrán ser codificadas ya que siempre se podrá establecer una correspondencia biunívoca entre cada nivel de 
cuantificación y en número entero. 

112 Aliasing es el efecto que causa que señales continuas distintas se tornen indistinguibles cuando se les muestrea 
digitalmente. Cuando esto sucede, la señal original no puede ser reconstruida de forma unívoca a partir de la señal 
digital. 

113 Se llaman espurias a todas las señales indeseadas que puedan resultar de cualquiera de los procesos involucrados en 
la generación, amplificación o modulación de las señales de radio. Las señales espurias pueden resultar de 
inestabilidades en los circuitos electrónicos que generan las señales (tales como oscilaciones parásitas, 
autooscilaciones, etc.). 

114 Un Sistema Enganchado en Fase (PLL ) es un circuito realimentado que mantiene una diferencia de fase constante 
entre una señal de referencia y la salida de un oscilador. 
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3.3.1.2.6 Filtro pasabanda 

El Filtro paso banda proporciona un mejor filtrado de la señal de FM. La salida de 

este circuito es una señal de FM muy pura en la frecuencia portadora asignada y 

está lista para ser amplificada por la siguiente etapa antes de ingresar al 

transmisor de potencia de RF. 

 
 

3.3.1.2.7 Módulo Amplificador de potencia 

El amplificador de potencia RF aumenta la potencia de salida del filtro pasabanda 

a un rango de 1 a 30 watios para impulsar al transmisor FM. Este amplificador  

posee auto-protección al desfase de la carga y el exceso de temperatura.  

 

3.3.1.3    Especificaciones técnicas del modulador digital FM115 

El modulador digital a utilizar en la cabina de transmisión es de la marca RVR, 

modelo PJ300-LCD, cuya potencia de salida puede ser ajustable de 0 a 30 W. El 

modulador se considera la parte primordial del sistema de transmisión FM ya que 

cumple la función modular la señal a los parámetros deseados. Un esquema de 

conexiones se muestra a continuación, donde se observa los niveles de señal 

tanto a la entrada del modulador como a la salida para ser enviados al 

amplificador de potencia. 

 

Figura 3.20  Esquema de conexiones de los equipos de transmisión FM. 
 
 
 

115 http://www.rvr.it/en/index.php  
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Tabla 3.10  Especificaciones del excitador digital FM marca RVR. Modelo PTX30 DDS125 
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La tabla anterior muestra las especificaciones técnicas del modulador, el cual 

cumple con los requerimientos contemplados en la Norma Técnica de 

Radiodifusión Analógica y citados anteriormente. 

 

3.3.2 Amplificador de potencia de RF 

Siendo los transmisores parte esencial para tener al aire una buena señal de 

audio, vale la pena tomar en cuenta algunas consideraciones de carácter 

general116. 

 

Aún se tienen en el mercado las opciones de: 

• Tubos: amplificadores de alta potencia. 

• Estado sólido: potencias menores / excitadores. 

Para determinar la potencia de operación de un transmisor es importante tener en 

cuenta los siguientes factores: 

• Área de cobertura  

• Orografía del área 

• Saturación del espectro  

• Costos. 

 

Para el diseño propuesto, se ha utilizado el amplificador de RVR PJ300-LCD, que 

ofrece una salida ajustable máxima de 300 W. La elección de la potencia del 

amplificador se basó en la disponibilidad de frecuencias que para la zona de 

interés, se tendría que solicitar la concesión correspondiente a estaciones de baja 

potencia. Para el cálculo de la P.E.R., en el literal 2.1.1.2117 de este trabajo se 

analizó los requerimientos para las estaciones de baja potencia y la forma de 

cálculo. 

 

Se debe tener en cuenta que toda inversión que se haga en el transmisor,  es  de 

 
116 http://www.radiohcjb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=183 
117 Literal 2.1.1.2  (Potencia y Cobertura) 
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suma importancia pues le evita: salir del aire e incurrir en gastos de reparación. 

 

3.3.2.1    Especificaciones técnicas del Amplificador de potencia de RF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 3.11  Especificaciones del amplificador de potencia de RF marca RVR. Modelo PJ300 LCD115 
 

 
Figura 3.21 Amplificador de potencia de RF marca RVR. Modelo PJ300 LCD125 

 

Se puede obtener más información de estos equipos en la página web del 

fabricante: http://www.rvr.it El costo del equipo es de aproximadamente USD $ 

2200. Uno de los distribuidores autorizados de la marca RVR para el Ecuador, es 

Ecuatronix118. 

 
118 Ecuatronix. Azcúnaga 274 & Brasil. Quito. Telf. 593-2-2271-271. www.ecuatronix.com.ec 
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3.3.3 TORRE Y ANTENA DE TRANSMISIÓN FM  
 

3.3.3.1   Torres 
 

Las torres son las estructuras donde van montadas las antenas para ganar 

elevación y poder abarcar una mayor cobertura. Las torres pueden ser: 
 

• Soportadas por vientos o soportes 

• Autosoportadas 

La decisión sobre el tipo de torre a usar dependerá en mucho de: 

• La disponibilidad de terreno. 

• Velocidad de los vientos. 

• Características del terreno. 

 

3.3.3.2    Antena de transmisión FM119 
 

La antena es el dispositivo físico que sirve de interfaz entre las ondas 

electromagnéticas guiadas y el espacio libre o el aire. 

 

3.3.3.2.1 Consideraciones generales  
 

La antena debe transferir la máxima cantidad de energía desde el cable 

procedente del transmisor hacia la dirección donde se encontrara la estación 

receptora correspondiente. 

 

Para ello, la impedancia característica de la antena debe acoplarse a la 

impedancia del cable a la cual está conectada. Los cables coaxiales se producen 

con impedancias de 50 o 75Ω. El valor típico de impedancia en transmisiones FM 

es de 50Ω y además, es la impedancia a la cual trabajan los equipos de 

transmisión FM. Cuando la impedancia de la antena es diferente a la del cable 

que la alimenta, parte de la energía entregada a la antena se reflejará hacia el 

alimentador donde puede inclusive causar daños en el transmisor. 
 

 

119 Tricalcar | www.wilac.net/tricalcar – versión final. PDF. Octubre 2007 
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En todo caso disminuye la cantidad de energía disponible para la comunicación. 

Entre las principales características de las antenas podemos encontrar: 

 

a) Ganancia de antena 
 

Para comprender las ideas de ganancia de las antenas primero debemos 

entender un concepto básico: 

 

Antena Isotrópica: Es la que irradia (o recibe) desde todas las direcciones con la 

misma intensidad. Aunque es físicamente irrealizable, el concepto de antena 

isotrópica se utiliza como modelo de comparación con las antenas reales.  

 

Definimos a la ganancia de una antena dada como el cociente entre la cantidad 

de energía irradiada en la dirección preferencial y la que irradiaría una antena 

isotrópica alimentada por el mismo transmisor. Este número lo expresamos en 

decibelios con relación a la isotrópica y por ende se denota en dBi. 

 

La ganancia de antena es una manera de medir cuan directiva es una antena, en 

comparación con una antena isotrópica. Entre más grande sea la ganancia de 

una antena, esta es más directiva y el haz de radio es más angosto. 

 

Es muy importante entender que las antenas son elementos pasivos que no 

amplifican la señal de radio. Las antenas solo concentran la señal en la cierta 

dirección.  

 

Si una antena tiene una ganancia de 3 dBi en cierta dirección, quiere decir que la 

potencia transmitida o recibida en esa dirección es equivalente a la potencia que 

será transmitida o recibida por una antena isotrópica que usa doble de la potencia 

en el radiotransmisor. 

 

Algunas veces la ganancia de las antenas es expresada en dBd. En tal caso la 

antena de referencia es una antena de dipolo. Una antena dipolo tiene una 

ganancia de 2.14 dBi comparado con una antena isotrópica. Por ello, si la 
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ganancia de una antena dada se expresa en dBd resultará en un valor inferior en 

2,14 dB respecto a la ganancia de la misma antena expresada en dBi.  
 

14,2)()( −= dBiGananciadBdGanancia  

 

b) Diagrama de radiación 
 

El diagrama de radiación o patrón de radiación es una gráfica de la potencia de la 

señal trasmitida en función del ángulo espacial, en ellos podemos apreciar la 

ubicación de los lóbulos laterales y traseros, los puntos en los cuales no se irradia 

potencia (NULOS) y adicionalmente los puntos de media potencia. 

 

Los diagramas de radiación son volúmenes y como tal se representan en forma 

tridimensional, en la siguiente figura podemos ver dos diagramas de radiación, en 

la misma observamos que se ha representado la intensidad mínima por el color 

rojo y la máxima con el color azul. 

         
Figura 3.22 Diagrama de radiación tridimensional a) Un Dipolo  b) Antena de bocina 

 

Normalmente los diagramas de radiación se representan de forma bi-dimensional 

en dos planos, E y H, estos planos son presentados en coordenadas 

rectangulares o en coordenadas polares como se muestra a continuación 
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Figura 3.23 Representación de un diagrama de radiación en coordenadas polares. 

 

c) Impedancia de entrada 
 

Es el cociente entre el voltaje aplicado a los terminales de entrada y la corriente 

resultante. En general tiene una parte resistiva y una parte reactiva. 

 

Para máxima transferencia de potencia la impedancia de la antena debe estar 

acoplada a la de la línea de transmisión que la alimenta. La calidad del 

acoplamiento se mide en términos de la relación de onda estacionaria, VSWR 

(Voltaje Standing Wave Ratio). 

 

Idealmente cuando las impedancias son exactamente iguales, la VSWR 

corresponde a la unidad. Cuando excede de 2 empieza a haber problemas y si es 

mayor que 3 el transmisor corre peligro y estamos perdiendo potencia. 

 

d) Polarización de la antena 
 

Una onda electromagnética está formada por campos eléctricos (E) y magnéticos 

(H) íntimamente ligados que se propagan en el espacio.  

 

La polarización de una antena corresponde a la dirección del campo eléctrico 

emitido por una antena. Con relación a un sistema de referencia, esta polarización 

puede ser: Vertical, Horizontal y Elíptica, Circular. 
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Para sistemas de radiodifusión se prefiere la polarización vertical o la polarización 

circular. 

 

3.3.3.2.2 Especificaciones técnicas de la antena a utilizar120 
 

La elección de antena afectará su área del servicio, su habilidad de minimizar las 

interferencias con otras fuentes y la durabilidad y estabilidad del sistema de 

transmisión. Las buenas elecciones en equipamiento dependerán de la habilidad 

de comprender tanto los diagramas de radiación como el presupuesto que se 

tenga,  pero también el tipo del servicio hacia el que se quiera  llegar.  

 

Las características de la antena para el sistema de transmisión FM a utilizar, 

corresponden a una antena omnidireccional y cuyo ancho de banda está dentro 

del rango de operabilidad de FM.  

 

Figura 3.24 Antena a utilizar en el sistema de transmisión FM. 

 

   

Tabla 3.12 Fragmentos de las tablas de especificaciones de la Antena a utilizar en el sistema de 

transmisión FM. 

 

120 http://www.rvr.it/en/index.php  
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3.3.3.2.3 Pérdidas a considerar en cables y conectores 
 

Las pérdidas en la señal de radio tendrán lugar en los cables que conectan el 

transmisor  a la antena. Las pérdidas dependen del cable y de la frecuencia de 

operación y son medidas en dB/m. 

 

En general, no importa que tan bueno sea el cable, siempre causará pérdidas. 

Debido a esto, el cable que va hacia la antena debe ser lo más corto posible. La 

pérdida típica en los cables es de entre 0,1 dB/m a 1 dB/m. Éstas aumentan con 

la frecuencia. 
 

3,5 7 14 21 28 144 432

RG-58 2,23 3,28 4,92 6,23 7,22 18,7 34,1

RG-59 2,01 2,95 4,26 5,25 5,9 13,77 23,6

RG-58 PE 1,7 2,62 3,6 4,6 5,57 13,5 25,4

RG-59 PE 1,57 2,3 3,28 3,94 4,59 11,2 20

RG-8 0,98 1,47 2,15 2,72 3,21 8,2 25,75

RG-8 PE 0,89 1,44 2 2,49 2,95 7,21 12,8

RG-11 1,25 1,8 2,6 3,21 3,77 9,18 16

Bifilar aire 0,1 0,16 0,23 0,26 0,33 0,82 1,28

Bifilar TV 0,59 0,92 1,34 1,7 1,97 5,1 9,18

Pérdidas (dB) según frecuencias en MHzTipo de 

línea

Pérdidas en líneas de transmisión en dB. por cada 100 m.  
Tabla 3.13 Pérdidas de algunos tipos de cable usados en RF121. 

 

Aunque las pérdidas en un cable coaxial son menores mientras más grueso sea 

el cable, la calidad del cable es lo más importante. Considere al menos 0,25 dB 

de pérdida por cada conector de su cableado. Este valor es aplicable para 

conectores hechos de la forma correcta, mientras que los conectores mal 

soldados implicarán una pérdida más alta. Un cable coaxial de baja pérdida se 

usa para conectar el transmisor de radio a una antena. Cuando un cable coaxial 

es usado como un conductor de ondas de radio frecuencias RF, actúa de la 

misma manera que una línea de transmisión, y en tales circunstancias la 

transferencia máxima de la energía entre el transmisor y la antena solamente 

tiene lugar cuando todos los elementos de circuito corresponden a la misma 

impedancia. En equipos de comunicación esa impedancia es de 50 Ω.  

 
121 alfazulu.net/upra/docs/TIPOS%20DE%20LINEAS.pdf 
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Si se utiliza cables de otra impedancia, parte de la señal de radio (la energía) se 

reflejará hacia el transmisor introduciendo pérdidas adicionales. 
 

3.3.3.2.4 Cálculo de la Potencia Efectiva Radiada (PER) 
 

“Por sus características y cercanía a zonas pobladas, las estaciones de baja 

potencia tendrán una P.E.R. de 250 watios máximo utilizadas para cubrir las 

cabeceras cantonales o sectores de baja población, cuya frecuencia pueda ser 

reutilizada por diferente concesionario en otro cantón de la misma provincia o 

zona geográfica, observándose la potencia necesaria para cubrir la población de 

interés. Los transmisores de las estaciones FM de baja potencia, se ubicarán en 

áreas periféricas de la población a servir, y el sistema radiante estará a una altura 

máxima de 36 m sobre la altura promedio de la superficie de la población servida. 

Mientras que las estaciones de Potencia normal tendrán una P.E.R. de más de 

250 watios.122” 

 

Con el objeto de determinar la Potencia Efectiva Radiada en el sitio de 

transmisión se debe tomar en cuenta los parámetros técnicos que permiten el 

cálculo de la referida potencia, mismos que en la práctica serán determinados con 

el siguiente procedimiento123: 
 

• Se verificará la potencia nominal con la cual está operando el transmisor a 

través de una lectura del medidor de potencia del mismo equipo o a través del 

uso de equipos de medición de potencia. 

• Se considerarán pérdidas en líneas de transmisión, conectores etc., 

dependiendo del tipo de servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

TIPO DE SERVICIO PÉRDIDAS MÁXIMAS

Radiodifusión FM 1.5 dB

Radiodifusión AM 1 dB

Televisión VHF 1.5 dB

Televisión UHF 2 dB

Televisión en banda MMDS 2 dB  
Tabla 3.14 Pérdidas máximas en cables y conectores según los tipos de servicio. 

 
122 Revista Institucional SUPERTEL. Agosto de 2008. Pág. 8. “Potencia de operación P.E.R.” 
123 INFORME POTENCIA EFECTIVA RADIADA P.E.R. DE LA COMISIÓN TÉCNICA – CONARTEL – 

SUPERTEL 24_abril_2009. Procedimiento para determinar la P.E.R. en el sitio de transmisión 
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• La potencia efectiva radiada (P.E.R.) que se determina, es la de máxima 

radiación, aplicando la fórmula correspondiente. 
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Donde:  

PT es la potencia nominal del transmisor 

G (dBd) es la ganancia del arreglo (sistema radiante) 

Pérdidas (dB) es el valor de pérdidas por conectores y líneas de transmisión. 
 

Según  lo  expuesto  y  aplicado  a  este  diseño,  el cálculo de la  P.E.R.  con un 

transmisor funcionando a 250 W (83% de su capacidad), con pérdidas en cables y 

conectores según la norma y con un arreglo de 4 dipolos cuya ganancia según 

manuales es de 1.5 dB referida al dipolo de media onda (1.5 dBd), se tiene lo 

siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Cálculo de la P.E.R. relacionado al presente diseño123  
 

Teóricamente la P.E.R. se obtiene de la siguiente manera: 
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Con lo cual se respetaría el valor máximo de la P.E.R. por la Norma Técnica 

vigente, a las estaciones de baja potencia dentro del territorio nacional. 

 

3.4     PREDICCION DEL ÁREA DE COBERTURA 
 

El área que se cubriría comprende la totalidad de la Parroquia de Julio Andrade y 

sus alrededores, inclusive hasta llegar a la cabecera cantonal que es la ciudad de 

Tulcán. Con el programa RADIOMOBILE, dada la potencia del transmisor de RF 

(250 W), las coordenadas del punto donde va a ubicarse la antena, su ganancia 

(1.5 dBd con 4 dipolos) y su altura (aprox. 10m), se podría realizar una simulación 

digital de la cobertura aproximada que alcanzaría la antena.  
 

 

 

Figura 3.26 Predicción de la zona de cobertura geográfica según el Radio Mobile medida  en una 
escala de colores. 4187 Km2 (4 dipolos). 
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Figura 3.27 Predicción de la zona de cobertura geográfica. 4694 Km2 (8 dipolos) 

 

 
Figura 3.28 Predicción de la zona de cobertura geográfica. 4949 Km2 (12 dipolos) 
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Según los gráficos anteriores, si aumenta el número de dipolos aumenta el área 

geográfica de cobertura, esto puede incurrir en el delito y provocar sanciones por 

parte de los entes reguladores al operar en un rango de potencia que supere lo 

establecido en la concesión correspondiente. 

 

Según dispone la Norma Técnica, la altura de la antena debe ser máximo 36 

metros sobre la altura promedio del sector donde ha de instalarse.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 3.29 Altura máxima dispuesta para el sistema radiante de las estaciones de baja potencia. 

 
3.5   ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

Uno de los condicionantes para cualquier proyecto, sin duda, es el factor 

económico. Sin embargo el mercado y la tecnología cada vez ofrecen nuevas 

soluciones a bajo costo y con implicaciones técnicas más compactas.  En el caso 

del presente proyecto, se ha realizado un balance entre costo y aplicaciones, 

muchas veces dejando de lado prestaciones que para el efecto, restarían la 

calidad del sistema sin desestimar la funcionalidad del mismo. Los costos en los 

que se incurriría para el montaje completo del sistema de transmisión FM son 

innumerables, para el efecto se supondrá que los terrenos donde van a funcionar 

tanto los estudios como la cabina de transmisión y la antena, son propios.  

 

Los costos de inversión son el conjunto de esfuerzos y dinero dentro de un 

proyecto y se realizan una sola vez al inicio del mismo. Dentro de éstos se incluye 

los siguientes costos: 
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• Infraestructura: sonorización, torres, casetas y demás accesorios sin incluir 

los costos de instalación y de operación.  
 

Cantidad Costo unitario Costo total

3000 3000

2000 2000

Caseta de transmisión 500 500

Rack para equipos 300 300

10 metros 70 700

300 300

$ 11.800

5000 5000

Accesorios varios

TOTAL USD:

Recubrimiento de Paredes (paneles

absorventes y alfombra). Techo de cielo

raso absorvente. Pisos de parquet.

Puestas de madera macisa (5 cm. de

espesor). 

Costos de infraestructura

Equipos de oficina: Computadoras,

impresoras, teléfonos, 

Muebles de oficina: Escritorios, mesas,

sillas, archivadores, 

Detalle

Torre de antena

 
Tabla 3.15 Costos de infraestructura estimados 

 

• Equipos: Tanto para los estudios como para la cabina de transmisión. 
 

Cantidad Costo unitario Costo total

1 1149 1149

1 1200 1200

4 100 400

6 125 750

6 50 300

1 870 870

1 155 155

1 5070 5070

1 2200 2200

20 1 20

1 700 700

$ 12.814TOTAL USD:

Antena modelo ACP1 RVR (4 dipolos)

Amplificador de Potencia de RF

PJ300-LCD

Cable coaxial para conexión 

transmisor-antena 50 Ohm (metros) 

con conectores

Costos de Accesorios y Equipos para estudios

Detalle

Consola Kithec MPXII

Micrófonos 

Audífonos

Procesador de Audio analógico

Audiomax 362 PDS, marca Solidyne

Costo aproximado de materiales

del Enlace ESTUDIO - TRANSMISOR

Excitador de FM RVR PTX 30 DDS

Reproductor doble de CD, DVD

Monitores de audio

 
Tabla 3.16 Costos de Accesorios y Equipos estimados 

 

Sumando los valores anteriores vemos que el costo estimado total del proyecto 

entre equipos e infraestructura es de $ 24.614. Debido a la condición variante de 

los precios en el mercado, es necesario considerarlos como referenciales para la 
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elaboración de un presupuesto más meticuloso que considere algunas 

propuestas.  

 

3.5.1 OTROS GASTOS A CONSIDERAR 

Una vez que su estación está al aire, sus costos operativos básicos deberán 

incluir, al menos, los siguientes gastos:  

• Salarios 

• Energía eléctrica 

• Teléfono, Internet 

• Pagos de licencias/concesiones para uso de frecuencias 

• Derechos de autor 

• Mantenimiento/ Repuestos 

 

3.6    ASPECTOS DEL MARCO REGULATORIO 
 

“En concordancia con la reestructuración del Estado el 13 de agosto de 2009, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 8, el Presidente de la República Econ. Rafael 

Correa Delgado, decretó la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, como órgano rector del desarrollo del sector, que 

incluye las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. 

 

El Ministerio como órgano público dependiente de la Función Ejecutiva  

administrará de forma integral las tecnologías de la información, las 

telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, a través de la planificación y 

diseño de POLITICAS PÚBLICAS que permitan la inclusión de los ecuatorianos 

en la sociedad de la información.”124 

 

Este es un extracto del Decreto Ejecutivo No. 8 mediante el cual se crea el 

Ministerio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, además 

se establece que el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) se fusione 

 

124 http://www.presidencia.gov.ec/articulom.php?ar_codigo=542&ca_codigo=53&ca_padre=0 
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con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). 

 

3.6.1 REQUISITOS PARA SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN Y CONEXOS  
 

Este campo es de suma importancia ya que sin las concesiones correspondientes 

no se podría operar con legalidad y se puede incurrir en un delito. Para evitar 

estos inconvenientes, los órganos reguladores nacionales han establecido  

procesos que deben cumplirse y respetarse. 

 

Los requisitos necesarios para obtener la o las concesiones necesarias para 

operar son: 
 

 

• Solicitud escrita dirigida al señor Presidente del CONATEL, en la que consten 

los nombres completos del solicitante y su nacionalidad, la dirección a la que 

se le puede enviar correspondencia, teléfono y fax. 

• Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse. 

• Clase de sistema. 

• Banda de frecuencia. 

• Estudio de Ingeniería suscrito por un ingeniero en Electrónica y 

Telecomunicaciones, colegiado y registrado en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

• Ubicación y potencia de la estación o estaciones. 

• Horario de trabajo. 

• Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del 

solicitante (originales o copias certificadas). 

• Currículum Vitae para caso de persona natural. 

• Declaración Juramentada que el peticionario no se encuentra incurso en 

ninguna de las limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, en relación con el número de estaciones de las que puede ser 

concesionario (original o copia certificada). 

• Si es persona natural, deberá presentar copias certificadas de la Cédula de 

Ciudadanía, papeleta de votación y original de la partida de nacimiento, del 

solicitante y del cónyuge; si es persona jurídica, debe presentar los 
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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 o 

miembros; para las sociedades anónimas, el certificado de porcentaje de 

inversión extranjera otorgado por la Superintendencia de Compañías. 

• Fe de presentación de la comunicación dirigida al Comando Conjunto de las 

FFAA, solicitando el Certificado de Idoneidad. 

 

ACLARACION 1 .- Previo a la suscripción del contrato de concesión, el 

peticionario deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato, de 

acuerdo a lo que señala el Art. 20 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

 

Adicional a estos requisitos existen formatos que se encuentran a disposición en 

el sitio web del Conatel y regirse a las Leyes vigentes y a la Norma Técnica que le 

precede para cumplir con todos los procesos para la concesión de frecuencias en 

FM. 
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  CAPÍTULO 4 

4.1   CONCLUSIONES 

a) El acondicionamiento acústico pretende mejorar la acústica del recinto, 

controlando parámetros como la naturaleza de las reflexiones sonoras, 

resonancias modales, el tiempo de reverberación, ruido de fondo, etc.  

b) Para los estudios de radio, cuyas paredes se diseñaron cubiertas por paneles, 

se advierte que esto puede ser una solución costosa, podrían buscarse otras 

alternativas que cumplan las condiciones de diseño dadas y que no demanden 

tantos recursos económicos.  

c) Los modos propios de resonancia tienen una mayor incidencia cuanto más 

pequeña es la sala en consideración, como los locutorios y la sala de control. 

La manera práctica de optimizar dicho efecto es mediante la utilización de 

sistemas electrónicos de ecualización, o bien a través de la instalación de 

elementos resonadores.  

d) Antes de entregar la  señal  de  audio  al  transmisor  es  necesario  

realizarle  un proceso de filtración, comprensión y empaquetado 

obteniéndose una única señal de banda base (señal compuesta) limitada en 

frecuencia y en amplitud, a fin de poder garantizar una desviación 

constante en el transmisor y hacer posible la transmisión en estéreo.  

e) Una antena es un dispositivo recíproco pasivo, porque  en  realidad,  no  

puede  amplificar  una  señal, y recíproco  porque  las características de 

transmisión y recepción de una antena son idénticas. 

f) La ubicación de la antena es decisiva. Esta se debe instalar  en un lugar alto, 

que ofrezca una buena vista hacia los lugares donde se desean irradiar, por 

cuanto las ondas electromagnéticas de VHF presentan un comportamiento 

óptico (línea recta), pudiendo  encontrar  obstáculos  en  su  recorrido  como  

edificaciones,  montañas, árboles, etc. 

g) dBi es una unidad de la ganancia de una antena con relación a la ganancia de 

una antena isotrópica, es decir la que irradia con la misma intensidad en todas  

las direcciones. La antena isotrópica no es físicamente realizable por lo que 

esta medida es siempre relativa. 
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h) Para establecer el procedimiento con el fin de determinar la P.E.R, se necesita 

tener en cuenta la potencia de transmisión, la ganancia del arreglo de antenas, 

las pérdidas en las líneas de transmisión. Los niveles de P.E.R. que se 

autorizan para los servicios de radiodifusión en FM dependen de los valores 

de intensidad de campo de las señales, los cuales no deben sobrepasar el 

límite de las zonas geográficas definidas en la Norma Técnica. 

i) El análisis de los límites máximos de P.E.R. para las concesiones y 

renovaciones, realizará la Superintendencia de Telecomunicaciones tomando 

en cuenta el Estudio de Ingeniería o Informe técnico correspondiente, en los 

cuales se verificará que los niveles de P.E.R. que se determinen, cumplan con 

la normatividad vigente. 

j) Lamentablemente, en nuestro país se ha abusado de las  potestades en 

cuanto a la asignación de frecuencias, facilitando a algunos grupos sociales o 

económicos, donde dirigentes de partidos políticos del gobierno han 

concentrado los medios de comunicación (Televisión y Radiodifusión), 

mientras las grandes mayorías han quedado excluídas o ven limitado su 

acceso.  

k) A la fecha de terminación de este trabajo, el campo de las 

Telecomunicaciones del Ecuador, está reestructurándose en su parte 

organizacional y administrativa, con la creación del Ministerio de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y la fusión del 

Conartel con el Conatel;  esto compromete algunas citaciones realizadas en el 

presente trabajo, sin embargo, cabe mencionar que según el Decreto 

Ejecutivo No. 8, toda la administración que realizaba el Conartel la realizará el 

Conatel, mientras se organiza de mejor manera el sector de las 

telecomunicaciones. 

4.2   RECOMENDACIONES 

a) La primera acción es encontrar un segmento libre en el espectro, de tal 

manera que no interfiera a otras estaciones, de esta tarea se ocupan los 

organismos   reguladores   de   telecomunicaciones,   así   como   también   de  



 
190 

 

 

adjudicar los canales y de fijar los parámetros legales y técnicos como 

frecuencias, potencia de transmisión, patrón de radiación, ubicación y altura 

de la antena, entre otros.  

b) De manera general se adecúan los espacios para ser usados como estudios. 

Sin embargo, se recomienda el diseñarlos antes de construirlos, ya que el 

diseño determinará la geometría regular de las salas para obtener superficies 

no tan reflectivas y acorde a parámetros indicadores de niveles tanto de 

sonoridad como de niveles de ruido. Esto debe obedecer primeramente a 

condiciones acústicas óptimas para obtener una buena calidad sonora tanto 

interna en estudios como externa en las emisiones de ondas de radio.  

c) Las paredes de las cabinas de estudios deben estar provistas de un buen 

aislamiento acústico y su superficie debe ser de un material que absorba el 

eco. Una solución económica consiste en utilizar panales de huevos o paños 

gruesos para recubrir las paredes de la cabina del locutor, obteniéndose muy 

buenos resultados con una mínima inversión.  

d) En general, el valor más adecuado de TRmid depende tanto del volumen del 

recinto como de los fines para lo que los hayamos propuesto. Se recomienda 

para salas destinadas a la palabra (locutorios), un TRmid bajo, con el objeto de 

conseguir una buena inteligibilidad. 

e) Como recomendación de Radio HCJB para el diseño de estudios de radio, es 

aconsejable manejar un TR de 0,3 segundos para todo el rango de 

frecuencias de audio. 

f) Se debe tener extremo cuidado en no degradar la calidad de la señal de 

audio. Una señal distorsionada es muy difícil de restaurar con técnicas 

analógicas, por lo tanto, esta debe llegar muy limpia y sin distorsión a la 

etapa de transmisión. 

g) En el diseño se deben tener en cuenta los ángulos de inclinación de las 

paredes, el acabado de las esquinas y superficies; generalmente los pisos, 

paredes y techos son tapizados y las lámparas utilizan balastos electrónicas, 

las cuales se deben instalar en un sitio alejado de los estudios, para prevenir 

inducciones que causan ruido, el cableado interno debe estar muy bien 

blindado y las conexiones de audio se deben hacer en cable balanceado de 

600Ω, los equipos deben de estar bien aterrizados y protegidos. 
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h) Como recomendación especial, debe colocarse en la punta de la torre las 

balizas y el pararrayos. Las primeras son las luces rojas que indican la altura 

de la torre, el pararrayos debe estar conectado a tierra en la base de la torre. 

i) Los transmisores, sobre todo los de mayor potencia, consumen mucha 

energía. Esto provoca que los equipos generen demasiado calor. Por eso, es 

fundamental que el lugar donde se encuentre ubicado el transmisor esté 

ventilado. 

j) Toda inversión que se haga en equipos eléctricos, demanda la instalación de 

protecciones contra variaciones de voltaje y descargas eléctricas. 

k) Se debe tener en cuenta que los equipos utilizados cumplan con las 

características técnicas designadas por los organismos reguladores. 
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4.4   ANEXOS 
 

4.4.1 ANEXO A 

Estado de Frecuencias en Radiodifusión Sonora FM. 
 

4.4.2 ANEXO B 

Tabla de coeficientes de absorción para algunos materiales. 

4.4.3 ANEXO C 

Especificaciones técnicas Consola Kithec MPXII. 

4.4.4 ANEXO D 

Especificaciones técnicas Procesador de audio Audimax 362. Solidyne. 

4.4.5 ANEXO E 

Especificaciones técnicas Excitador de FM PTX 30 DDS. RVR 

4.4.6 ANEXO F 

Especificaciones técnicas Amplificador de Potencia de RF PJ300 LCD. RVR 

4.4.7 ANEXO G 

Especificaciones técnicas Antena ACP1. RVR 

 
 
 
 
 
 

 


