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RESUMEN 

 
 

Este proyecto esta basado en el análisis técnico de la estación transmisora CH 4 
Teleamazonas actual y las posibles soluciones para mejorar la calidad de señal 
hacia los televidentes, para lo cual se ha utilizado materia de arreglos de antenas 
para saber actualmente cuales son los patrones de radiación y de esa manera 
buscar mediante un análisis técnico los cambios  que se puede realizar en el 
patrón de radiación,  con el apoyo de un estudio de intensidad de campo realizado 
en distintos sectores de la ciudad de Quito. 
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Presentación 
 
 
 
El presente trabajo consta de cuatro capítulos, el primer capítulo es una 
introducción teórica en el cual se explican algunos de los conceptos más 
importantes que a lo largo del trabajo se van a utilizar; en el segundo capítulo se 
realiza un análisis del estado actual de la estación transmisora canal 4 
Teleamazonas; en el capítulo tres en base a mediciones de intensidad de campo 
realizadas en sectores importantes de la ciudad de Quito, se identifica los 
sectores con más problemas de señal y se dan posibles soluciones; en el capítulo 
cuatro se dan las respectivas conclusiones y recomendaciones al trabajo 
realizado. 
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1 CAPÍTULO I  

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 TRANSMISORES DE TV VHF 

1.1.1.1 Sistemas de Comunicaciones 
 
Los sistemas de Comunicaciones se fundamentan en la Transmisión y Recepción  

de  una señal dentro de un área  por medio de ondas electromagnéticas estas 

pueden ser voz, datos, video etc. En lo que nosotros nos ocuparemos es en la 

Transmisión y Recepción de la señal (audio y video) para un canal de televisión. 

Para su transmisión y difusión esta señal de televisión es procesada; en el caso 

del video se usa modulación AM de Banda Vestigial y para el audio modulación 

FM. 

 

La Modulación en Amplitud es el proceso de cambiar la amplitud de una señal de 

frecuencia relativamente alta (portadora) en base a la amplitud de una señal 

moduladora (información), esto es muy usado en el campo de la televisión en lo 

que se refiere a modulación de video para VHF. 

 

La Modulación AM de Banda Lateral Vestigial1 se emplea en televisión ya que la 

portadora se transmite con máxima potencia, en esta modulación se puede 

observar que donde se concentra la mayor cantidad de información de la señal; 

que es en bajas frecuencia la señal modulada se transmite completa; pero en las 

altas frecuencias se recorta parte de la banda lateral, esto se hace para ahorrar 

espacio en el espectro. 

 

 La modulación FM es un tipo de modulación angular la cual surgió como una 

alternativa de la modulación AM; ya que una onda con modulación angular es 

menos susceptible al ruido que una onda en AM por lo cual  se mejora la calidad 

de las radiocomunicaciones. Mediante  la cual la frecuencia de la onda portadora 

de amplitud constante  varía de acuerdo a la amplitud de una onda moduladora 

(información). 
                                                 
1 Se denomina de banda lateral vestigial, ya que se transmiten una banda lateral completa y parte 
o un vestigio de la otra.  
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1.1.1.2 Transmisores Analógicos de Televisión VHF 
 
Los Sistemas de transmisión por televisión son un conjunto de etapas conocidas 

generalmente como modulador, amplificadores, filtros y adaptación al sistema de 

antenas para su difusión. 

1.1.1.3 Estándares de  radiodifusión de Televisión 
 
La figura 1.1 muestra el espectro de la frecuencia para un canal de radiodifusión 

de televisión para el estándar NTSC. Su ancho de banda total es de 6 Mhz. La 

portadora de la imagen está espaciado a 1.25 MHz arriba del limite inferior para el 

canal y la portadora de sonido a 0.25 MHz abajo del límite superior. Por tanto, las 

portadoras de imagen y de sonido tienen siempre 4.5 MHz de separación. La 

subportadora de color está ubicada a 3.58 MHz arriba de la portadora de imagen. 

  

La radiodifusión de televisión comercial utiliza una transmisión de banda lateral 

vestigial para la información de la imagen. La banda lateral inferior es de 0.75 

MHz de ancho y la banda lateral superior de 4 MHz. En consecuencia, las 

frecuencias bajas de video (un perfil general de la imagen) se enfatizan en 

relación a las frecuencias altas de video (detalles más exactos de la imagen). La 

portadora de sonido de FM tiene un ancho de banda de 75 Khz. 

aproximadamente (±251 Khz. desviación para la modulación al 100%). La 

modulación de amplitud y fase se usa para codificar la información de color en la 

subportadora de color de 3.58 MHz. También se examina la intercalación de 

frecuencia, que se usa para permitir agregar información de color sin incrementar 

el total del ancho de banda por arriba de 6 MHz. 
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Fig.1.1 Canal de radiodifusión de televisión estánd ar 

 
 
1.1.1.4 Transmisión en RF de  video compuesto 

La portadora de imagen AM transmitida se ilustra en la figura 1.2 para la 

modulación de polaridad negativa, la cual es el estándar de la FCC1. La 

transmisión negativa de la portadora de RF sólo significa que los cambios hacia el 

blanco en la imagen disminuyen la amplitud de la portadora de imagen AM. La 

ventaja de la transmisión negativa consiste en que los pulsos de ruido en la señal 

de RF incrementan la portadora hacia el negro, lo cual ocasiona un ruido menos 

molesto para el televidente cuando el video cambia hacia el blanco. Además, con 

la transmisión negativa, se generan con más frecuencia imágenes con mayor 

brillantez que imágenes oscuras; por tanto la transmisión negativa utiliza menos 

potencia que la transmisión positiva. Observe que la envolvente de AM que se 

muestra en la figura 2 tiene la forma de la señal de video compuesta, y las 

señales de luminancia, blanqueo y sincronización pueden identificarse con más 

facilidad. Además, observe que durante los máximos del pulso sincronizado 

horizontal no hay modulación AM y la señal de luminancia nunca excede el 87.5% 

de la modulación AM. 

                                                 
1 Federal Communications Commission 
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Fig. 1.2 Envolvente de RF para la señal de video de  transmisión 

 

En este caso se irá explicando para su mayor comprensión cada una de las 

etapas. 

 

1.1.1.5 Transmisor de TV 

 Es aquel que recibe una señal, bien sea análoga o digital en banda base de 

audio y video, la traslada a un canal de radio frecuencia la amplifica y la transmite 

para ser recibida como se muestra en la figura 1.3. 

 
Fig. 1.3. Sistema Transmisión-Recepción 

 

Modulador : Es el que implanta la señal de información a una característica de la 

portadora (amplitud, frecuencia, fase).El modulador consiste de una etapa previa 

en la cual se hace un  tratamiento de las señales entrantes de audio y video; para 

el caso del audio lo que se hace comúnmente es filtrar, amplificar y darle un 

preénfasis1 a esta señal; para el video lo que se hace es separar el sincronismo 

                                                 

1 El preénfasis  es el incremento del nivel de altas frecuencias de audio en proporción directa al 
aumento de amplitud del ruido en dichas frecuencias, antes de la modulación, con el fin de 
mantener una relación constante a través de toda la banda de transmisión. 
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regenerarlo y sumarlo otra vez, también se limita el nivel de blanco, para evitar 

sobre modulación; luego de esto se le da un retardo de grupo y finalmente viene 

una etapa de precorrección.  

 

Tarjeta Procesadora de Video: 

a.- MODULACIÓN DEPTH: Regula profundidad de modulación. También puede 

estar etiquetado como “LEVEL” 

b.- WHITE CLIPPING: Limita el nivel de blanco para evitar sobremodulaciones 

con señales de video mayores de 1 Vpp. 

c.- SYNC STRETCHER: Permite alargar la longitud de los pulsos de sincronismo 

para compensar compresiones en los amplificadores finales del transmisor. 

 

Tarjeta De Audio: 

a.- CARRIER ON: Conmutador que permite activar o suprimir la portadora de 

sonido. 

b.- PREEMPH. ON: Conmutador de preénfasis para el sonido. 

c.- AUDIO EXT: Conmutador audio externo/1000Hz interno. 

d.- DEV. FINE: Ajuste fino de la desviación de frecuencia. 

c.- DEV COARSE: Ajuste de la desviación de frecuencia en pasos de 1 Hz (ajuste 

grueso). 

d.- LEVEL: Ajuste del nivel de la portadora de sonido, el nivel nominal de audio de 

entrada  es 0dBm 

 

Frecuencia Intermedia : Esta etapa contiene osciladores controlados por voltaje  

para las portadoras de audio y video. Las señales de audio y video tratadas 

previamente, entran a ser moduladas a una etapa de frecuencia intermedia 

conocida como IF. El audio se modula en FM con una portadora de 41.25 MHz, el 

video se modula en AM con una portadora de 45,75MHz (estas frecuencias son 

para el sistema que utilizamos en nuestro medio que es el NTSC1). Esta etapa 

siempre trabaja a la misma frecuencia por lo que proporciona alta ganancia y un 

                                                                                                                                                    
 
1 National Television System Committee es un sistema de codificación y transmisión de televisión a 
color analógico desarrollado en Estados Unidos, y usado actualmente en la mayor parte de 
América incluido Ecuador. 
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buen filtrado de selectividad. Aquí también se quita parte de la banda lateral, para 

tener una señal modulada en AM con banda lateral vestigial. 

 

IF⁄Rf: En esta etapa se realiza la conversión de IF a la frecuencia del canal 

deseado, mezclando la señal en IF con la de un oscilador local puesto a la 

frecuencia deseada. Esta señal es después filtrada para eliminar productos de 

frecuencias no deseadas. 

 

Oscilador 1 Local : Es el que produce un tono senoidal a una frecuencia fija para 

la sintetización de frecuencia  que oscila (frecuencia de portadora), luego estas 

señales moduladas en IF se mezclan con un oscilador para subir a la frecuencia 

del canal deseado (IF/RF), generalmente estos osciladores son VCO´s de 

frecuencia variable y se los puede programar a la frecuencia del canal deseado. 

De esta suma del oscilador e IF se toma únicamente la resta ya que del proceso 

de mezcla se obtiene suma y resta. 

 

Se emplean osciladores de cristal para obtener estabilidad de frecuencia y 

además provee una cantidad de potencia relativamente pequeña. La frecuencia 

del oscilador está determinada por su espesor (varia inversamente a este) y por 

los valores de los componentes del circuito.  

 

Preamplificador: En esta etapa se realiza una primera amplificación de la señal 

que viene desde la etapa de IF⁄Rf, que generalmente está alrededor de unos 

pocos dBm´s, generalmente alrededor de 10dBm, y la amplifica hasta 30dBm. 

Además en esta etapa se tiene los siguientes controles: 

a.- AGC MAN: Potenciómetro que controla directamente la ganancia de la cadena 

amplificadora para ajustar al nivel deseado la salida de FI del modulador. 

b.- CONMUTADOR DE AGC: Selecciona el modo de funcionamiento del control 

de ganancia, manual o automático. 

                                                 
1 Los osciladores  son dispositivos capaces de repetir dos acciones opuestas en un período 
regular 
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c.- AGC1 AUTO: Ajuste del nivel de salida de FI en condiciones de estar cerrado 

el lazo de control de ganancia automático. 

 

Amplificador de Potencia : En esta etapa es donde se amplifica la señal hasta la 

potencia deseada, después de esta etapa generalmente se aplica filtros notch2 

con el fin de suprimir las emisiones de espurias. 

 

Redes de acoplo : Sirve para adaptar impedancias. Se usan para conseguir la 

máxima transferencia. Sobre todo con el amplificador y la antena. Son circuitos 

con elementos pasivos. 

 

Circuitos de protección de la etapa de potencia : Sirven para evitar que se 

dañe la etapa de potencia. A la salida de los amplificadores se conecta un filtro de 

RF y dos circuitos detectores que generalmente son líneas de transmisión que 

toman una muestra de las señales directa y reflejada y mediante un diodo se 

obtienen un nivel de DC, que se lo puede relacionar o calibrar para indicar un 

nivel de potencia directa y reflejada, para medición en el circuito de control y para 

el caso de que la potencia reflejada sea excesiva se acciona una alarma y se 

apaga el transmisor. 

 

1.1.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. 

 
Una línea de transmisión es un dispositivo encargado de transportar energía 

electromagnética de un punto a otro. Las líneas de transmisión son usadas en la 

parte baja del espectro electromagnético. A estas frecuencias (generalmente 

desde 1 MHz hasta unos pocos G Hz), para definir los parámetros característicos 

de una línea de transmisión se puede usar un análisis cuasiestático. Para usar 

este modelo se representa a la línea como una cascada de cuadripolos, donde 

cada uno de estos representa un tramo de línea de pequeña longitud con 

respecto a la longitud de onda λ. La longitud de onda λ es igual a la velocidad de 

                                                 
1 Control automático de ganancia es una característica que la cantidad de aumento se ajusta 
automáticamente basándose en la fuerza de la señal entrante 
2Es un filtro tipo muesca que se coloca entre el transmisor y la antena, este filtro me atenúa y no 
permite que pasen a la antena las señales no deseadas. 



 

 

17

 

propagación de la onda en el medio dividida entre la frecuencia de la onda. Como 

la velocidad de propagación de las ondas es casi constante (depende del medio 

de propagación, etc. por ejemplo en el aire es de 3x108 m/s) a mayor frecuencia, 

menor es la longitud de la onda. 

 

Por lo que cada tramo lo podemos modelizar como un circuito usando la 

aproximación cuasiestática. A este modelo se lo conoce como modelo de 

constantes distribuidas. 

 

1.1.2.1 Modelo circuital de la línea bifilar ideal 

 

En una línea hay dimensiones transversales y longitudinales, donde las 

transversales cumplen con la condición cuasiestática (D<<λ), pero las 

longitudinales habitualmente no la cumplen. Analizando la línea como una 

cascada de cuadripolos de longitud infinitesimal, podemos para cada uno de ellos 

usar un modelo circuital, cuyos parámetros descriptivos son tensiones y corrientes 

de entrada y salida, puesto que las dimensiones del cuadripolo satisfacen las 

condiciones cuasiestáticas. 

 

Asumimos para este análisis, que la línea no presenta pérdidas de energía, por lo 

que los conductores de la línea serán perfectos y el dieléctrico entre ellos no 

tendrá pérdidas. 

 
Fig.1.4 Línea sin pérdidas 

 
Las cargas y corrientes en los conductores crearán campos eléctricos y 

magnéticos cuya energía almacena puede modelarse por componentes reactivos 

puros: capacidad e inductancia. La capacitancia se crea por el campo eléctrico 

generado por la carga en los conductores y la inductancia por la corriente que 
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circula por los conductores. Por lo que en el cuadripolo de la fig. 1.4  Ldz es la 

inductancia del tramo y Cdz su capacitancia. 

 

Realizando el análisis matemático respectivo llegamos a la conocida ecuación de 

ondas o ecuación de D’Alembert:                           Ec.1.1 

 

Cuya solución es cualquier función del tipo:    

                                                     Ec.1.2 

Esta función representa a una onda que se propaga a lo largo del eje z con 

velocidad c. La velocidad de propagación de una onda en un medio diferente del 

aire es menor que la velocidad de la luz c y viene dada por:  

                                                                                               Ec.1.3 

 donde ε es la permitividad del medio en el cual se propaga la onda. 

 

De la misma forma se puede obtener una expresión para la corriente i (z, t) a lo 

largo de la línea. 

 

Relacionando las ondas de tensión y corriente se obtiene el valor  , 

Ec.1.4, que se conoce como impedancia característica de la línea, y tiene 

dimensiones de impedancia. Zo junto con la velocidad de propagación de la onda 

c, son los parámetros fundamentales que describen el comportamiento de la línea 

como un dispositivo transmisor de energía. La línea de transmisión no puede 

reemplazarse por una impedancia concentrada, salvo en el caso particular en que 

su dimensión longitudinal sea despreciable frente a la longitud de onda de la 

señal, donde habitualmente se puede reemplazar por un circuito equivalente de 

dos puertas. 

 
Fig. 1.5 La línea de transmisión no puede reemplaza rse por una impedancia concentrada 
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1.1.2.2 Líneas con pérdidas 

 

El modelo analizado anteriormente supone una línea ideal sin pérdidas, sin 

embargo los sistemas reales tienen pérdidas de energía que son causadas por: 

• Pérdidas por efecto Joule en los conductores 

• Pérdidas dieléctricas 

 

Podemos incorporar las pérdidas en el circuito del cuadripolo anterior, mediante 

una resistencia en serie que modela las pérdidas debido al efecto Joule y una 

conductancia en paralelo que modela las pérdidas dieléctricas, como se muestra 

en la fig.1.6. 

 
Fig.1.6 Línea de transmisión con pérdidas 

 

Donde:              y      ,          Ec.1.5 

generalmente Zo es compleja lo que indica un desfasaje entre la onda de tensión 

y corriente. 

 

En los casos más prácticos se asume una línea con bajas pérdidas donde se 

cumplen las siguientes condiciones: R<< ωL y G<<ωC,  con ω=2πf, estas 

condiciones equivalen a decir que la potencia de pérdidas es mucho menor que la 

potencia media almacenada en el campo electromagnético en la línea. Con estas 

condiciones la velocidad de propagación será:  y la impedancia 

característica  donde  y Zo’’<<Zo’.       Ec.1.6 
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1.1.2.3 Impedancia característica de líneas de uso común 

 

La impedancia característica de las líneas depende de sus constantes 

geométricas y del material aislador que separa los conductores. Los materiales 

aisladores, al estar sometidos a una tensión eléctrica se polarizan, haciendo 

disminuir el campo eléctrico total en él. 

 

Para un cable coaxial cuyo diámetro de blindaje es b, el diámetro del conductor 

central es a, y la constante dieléctrica del aislante es εr, resulta 

        Ec.1.7 

Fig.1.7 Impedancia de una línea coaxial 
 
Para el caso de una bifilar es 

 

                                 Ec.1.8 

Fig.1.8 Impedancia de una línea formada por dos cab les paralelos. 
 
Un conductor sobre un plano de tierra también presenta una impedancia 

característica 

                     Ec.1.9 

Fig.1.9 Impedancia entre un conductor y tierra. 
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1.1.2.4 Reflexión de las Ondas y Coeficiente de Reflexión 

 

En condiciones reales la línea terminará en una carga cuya impedancia será Zc y 

la condición para que las ondas que se propagan por la línea, desde el generador 

a la carga no se regresen al generador, es que la impedancia de la carga sea 

puramente resistiva y sea igual a la impedancia característica Zo. En este caso la 

energía transportada por la línea desde el generador se consumirá 

completamente en la carga. La carga además de una resistencia física puede ser 

una antena adaptada a la impedancia de la línea, en cuyo caso la antena irradiará 

en forma de ondas electromagnéticas la energía proveniente del generador. 

 

A continuación se verá cuando la impedancia de carga difiere de la impedancia 

característica de la línea. 

 

Cuando la carga es un circuito abierto la onda de tensión se refleja de distinta 

forma que la onda de corriente. La tensión en la carga es la suma de las 

tensiones instantáneas incidente y reflejada, para el caso de la carga en circuito 

abierto la onda se refleja completamente por lo que la tensión en la carga será el 

doble de la tensión incidente. El coeficiente de reflexión en la carga se define 

como: 

                                                                                 Ec.1.10 

Donde Γ es el coeficiente de reflexión sin unidad y para este caso vale +1. 

La corriente total en la carga será entonces la diferencia entre la corriente 

instantánea incidente y la reflejada, por lo que la corriente efectiva en la carga 

para circuito abierto será cero y el coeficiente de reflexión de corriente en la carga 

será:  . 
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Fig.1.10 Línea de transmisión terminada en circuito  abierto 

 
Como una consecuencia importante de tener dos ondas con velocidades 

contrarias en la misma línea, es que ellas dan lugar a la formación de lo que se 

conoce como ondas estacionarias. Estas ondas estacionarias son el resultado de 

la suma de las ondas instantáneas, y dan lugar a la formación de ceros llamados 

nodos y máximos llamados vientres. Analizando las ondas estacionarias de 

corriente y tensión para una carga en circuito abierto, en el punto de la línea 

donde la tensión tiene un vientre y la corriente un nodo, podemos decir que en 

ese punto de la línea la corriente adelanta al voltaje 900 con lo cual se deduce que 

la carga es una impedancia capacitiva. 

 

Cuando la carga es un corto circuito se formarán ondas estacionarias similares a 

las anteriores pero desfasadas λ/4, donde el coeficiente de reflexión tendrá un 

valor de -1 y el de corriente +1. Además para el caso de corto circuito la tensión 

adelanta a la corriente, lo que delata que la impedancia de carga es una 

impedancia inductiva. 
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Fig.1.11 Línea de transmisión terminada en corto ci rcuito 

 

1.1.2.5 Impedancia de entrada de una línea cargada 

 

La impedancia de entrada de una línea sin pérdidas terminada con una 

impedancia cualquiera Zc se calcula con la siguiente expresión. 

                                                                        Ec.1.11 

Donde: 

Ze: impedancia de entrada de la línea en Ohm 

Zo: impedancia característica de la línea en Ohm 

Zc: impedancia de la carga de terminación de la línea. 

d: largo de la línea (metros) 

α: 2 π/λ   (factor de fase) (1/metro) 

 

El valor de λ tomado aquí es la longitud de onda de la señal en la línea, y 

generalmente es menor a la longitud de la onda en el vacío, especialmente 

cuando la línea está construida con material dieléctrico (polietileno, teflón, etc.) 

La expresión se aplica a una línea ideal, sin atenuación (pérdidas).  

 

La impedancia característica (Zo) de una línea es siempre resistiva y por ello se 

representa con un valor real. Por otro lado la impedancia de terminación Zc puede 

ser resistiva, reactiva pura o una combinación de ambas, por lo que se representa 

por un número complejo.  
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A continuación se verá dos casos particulares de impedancia resistiva pura: 

Cuando la resistencia de carga es menor que la impedancia característica Zo, el 

coeficiente de reflexión en la carga será:  , como en el caso 

planteado es Zc < Zo, el numerador de la expresión  es negativo. Esto significa 

que la onda de tensión reflejada estará invertida con respecto a la incidente (como 

era el caso de Zc=0). La amplitud de esta onda reflejada será menor a la de la 

incidente. 

 

Si se mide la tensión en cada punto de la línea, se verá que aparecen ondas 

estacionarias, pero en los nodos la tensión no llega a cero. Esta tensión de cada 

punto será la suma algebraica de las tensiones incidente y reflejada, dando el 

siguiente diagrama. 

 
Fig.1.12 Onda estacionaria 

 

Existe una relación numérica muy utilizada por la técnica de la transferencia de 

energía por líneas de transmisión que es la Relación de Ondas Estacionarias 

(ROE) definida como. 

 

Siempre es deseable que la transferencia de energía sea la máxima posible. En 

este caso, toda reflexión de ondas será perjudicial. Esta reflexión de ondas se 

manifiesta por la aparición de ondas estacionarias, fácilmente detectables en la 

línea. 
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De este modo el valor del ROE ideal es ROE = 1. 

Ahora si la resistencia de carga es mayor que la impedancia característica de la 

línea el caso es similar al anterior salvo por los lugares donde se producen los 

nodos y los vientres de las ondas estacionarias son diferentes. 

 

El valor del coeficiente de reflexión Γ ahora es mayor que cero, y su módulo será 

siempre menor que 1. 

 

Hablamos del módulo justamente porque, en general, el coeficiente de reflexión Γ 

es un número complejo, formado por la suma de un número real y uno imaginario, 

ya que la impedancia de carga generalmente es un número complejo. 

 

El coeficiente de reflexión para una impedancia compleja (Z) será: 

                                  Ec.1.12 

Operando queda 

                   Ec.1.13 

Donde: 

 

 

 

 

 

1.1.2.6 Transformador de impedancias de cuarto de longitud de onda (λ/4). 

 

Cuando se necesita adaptar impedancias de diferente valor el recurso más usado, 

es insertando un trozo de línea estratégicamente diseñado que actúa como tramo 

de transición entre las dos impedancias diferentes. Este transformador tiene la 

virtud de evitar las ondas estacionarias en las dos líneas. 
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Fig.1.13 Adaptación de impedancias con una línea λ/4 

 
 
En la figura 1.13 el generador tiene una impedancia de salida Zg de igual valor a 

la de la línea (Zo1) que está alimentando. Por otro lado, la carga (Zc) está 

acometido por otra línea de igual impedancia característica que ella (Zo2), es 

decir que tanto el generador como la carga están adaptados a las líneas a las que 

están conectados directamente. Sin embargo entre las líneas existe un problema 

pues sus impedancias características difieren Zo1 ≠ Zo2. 

 

El problema se resuelve colocando un trozo de línea, con largo equivalente a ¼ 

de λ, con una impedancia característica Zot, que sale de lo siguiente. 

 

Si recordamos la ecuación de la impedancia de entrada que posee una línea 

cargada con una impedancia de carga Zc  

                                               Ec.1.14 

Vemos que si hacemos que la línea tenga un largo de λ/4 la tangente 

trigonométrica en la fórmula tiende a infinito. Si dividimos numerador y 

denominador por tg(αd), la ecuación se simplifica a 

                                                                      Ec.1.15 

O sea  

Esto nos dice que para adaptar dos impedancias diferentes, se puede colocar un 

trozo de longitud λ/4 cuya impedancia característica sea 

                                                                     Ec.1.16 

Esto aplicado al problema anterior resulta en 

                                             Ec.1.17 
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De este modo evitamos las ondas estacionarias en las líneas de impedancia Zo1 

y Zo2. Sin embargo, en la línea que oficia de transformador sí existen. 

 
Fig.1.14  Onda estacionaria en la línea λ/4. 

 

1.1.2.7 Balún 

 

Otro dispositivo muy usado para conectar líneas de transmisión desbalanceadas1 

con líneas balanceadas2, es el balún. Este tiene su aplicación más común cuando 

se quiere conectar un cable coaxial (desbalanceado) con una antena 

(balanceada). La forma de realizar esta transición es colocando un tramo de línea 

de transmisión de longitud generalmente λ/4 en paralelo con la línea de 

transmisión, de tal forma que la corriente desbalanceada que llega por la línea de 

transmisión se equilibre y alimente al dipolo que es una línea balanceada y que 

para radiar adecuadamente requiere ser alimentada con corrientes balanceadas. 

En estos casos el balún también se utiliza para adaptar impedancias. 

 

1.1.3 PROPAGACIÓN Y ANTENAS EN VHF 

 
1.1.3.1 Propagación de las Ondas de Radio 

 
Las ondas de radio a ser ondas electromagnéticas están expuestas a fenómenos 

de reflexión, refracción, difracción e interferencia; cuando las ondas de radio 

parten de un transmisor llega hacia un receptor correctamente a  un receptor en 

línea recta se trata de una onda directa. 

                                                 
1 La que tiene dos conductores a distinto potencial 
2 Aquella en la que los dos conductores que la forman se encuentran al mismo potencial pero con 
signo cambiado respecto a tierra 
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La denominación electromagnética se debe a que esta clase de ondas está 

formada por un campo eléctrico y un campo magnético asociados y la 

propagación se hace a frecuencias mucho más elevadas que las del sonido. 

La propagación de ondas electromagnéticas a  través de los medios puede 

analizarse a través de las ecuaciones de las ecuaciones de Maxwell. 

 

Las ondas electromagnéticas por su propia naturaleza que lleva asociadas, 

materia y energía, pueden propagarse a través del aire e incluso del vacío; es 

más, no necesitan transmitiese como una vibración de las moléculas del aire ya 

que los propios impulsos de las ondas, "paquetes de ondas", se empujan unos a 

otros para recorrer los diferentes medios o los espacios vacíos. 

 

Lo que diferencia unas ondas electromagnéticas de otras es precisamente su 

frecuencia o su longitud, ya que la velocidad de propagación es la misma en todas 

ellas: 300.000.000 metros por segundo aproximadamente. 

 

El conjunto de todas las ondas electromagnéticas constituye el espectro 

electromagnético. La tabla 1 agrupa las ondas electromagnéticas estableciendo 

un paralelismo entre su frecuencia y su longitud de onda, acompañándola de la 

naturaleza de estas ondas. 

VLF (Frecuencias Muy Bajas) 3 Hz a 30 KHz 

LF (Frecuencias Bajas)  30 KHz a 300 KHz 

MF (Frecuencias Medias) 300 KHz a 3 MHz 

HF (Frecuencias Altas) 3 MHz a 30 MHz 

VHF (Frecuencias Muy Altas) 30 MHz a 300 MHz 

UHF (Frecuencias Ultra-altas)  300 MHz a 3.000 MHz 

SHF (Frecuencias Súper Altas) 3 GHz a 30 GHz 

EHF (Frecuencias Extra-altas)  30 GHz a 300 GHz 

Cuadro 1.1 Denominación de Bandas de Frecuencia. 
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Cuadro 1.2 Distribución de los canales para VHF y U HF 
 

 
 

Ondas audibles.-  Les corresponden las longitudes de onda más largas y la 

frecuencia ya la conocemos por ser la propia de las ondas sonoras: desde  

20 Hz hasta 20 Khz.  

 

1.1.3.2 Propiedades Ópticas de las Ondas de Radio 

 

En la atmósfera terrestre, la propagación de ondas y rayos puede diferir del 

comportamiento en el espacio libre debido a efectos ópticos, como refracción, 

reflexión difracción e interferencia. Se puede imaginar la refracción como la 

flexión, la reflexión como rebote, la difracción como dispersión y la interferencia 

como choques. La refracción, la reflexión, la difracción, y la interferencia son 

propiedades ópticas que estudian el comportamiento de las ondas luminosa; 

como estas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, es razonable que las 

propiedades ópticas también se aplique a la propagación de ondas de radio. 

 

 Refracción.- La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un rayo 

al pasar en dirección oblicua de un medio a otro con distinta velocidad de 

propagación. La velocidad a la que se propaga una onda electromagnética es 

inversamente proporcional a la densidad del medio en la que lo hace por 
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consiguiente, hay refracción siempre que una onda de radio pasa de un medio a 

otro de distinta densidad. Siempre que un rayo pasa de un medio menos denso a 

uno más denso el rayo se dobla hacia la normal. La normal no es más que una 

línea imaginaria trazada perpendicular a la interfase en el punto de incidencia. Al 

contrario, siempre que un rayo pasa de un medio más denso a uno menos denso 

se dobla alejándose  de la normal. El ángulo de incidencia es el que forma la onda 

incidente y la normal, y el ángulo de refracción es el que forman la onda 

refractada y la normal. 

 

El grado de reflexión que hay en la interfase entre dos materiales de distintas 

densidades es bastante predecible y depende del índice de refracción de cada 

material. El índice de refracción es la relación de la velocidad de propagación de 

la luz en el espacio vació entre la velocidad de probación de la luz en determinado 

material. 

 
Fig.1.15 Refracción en una frontera plana entre dos  medios. 

 

v

c
n =                                                     Ec.1.18 

En donde 

n = índice de refracción (adimensional) 

c = velocidad de la luz en el espacio libre 

v = velocidad de la luz en determinado material  
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La forma en que reacciona una onda electromagnética cuando llega  a la interfase 

entre dos materiales transmisores que tienen distintos índices de refracción se 

describe con la ley de Snell. 

 

La  ley de Snell establece que  

2211 θθ sennsenn =                                    Ec.1.19 

En donde: 

 

n1 = índice de refracción del material 1 

n2 = índice de refracción del material 2 

1θ  = Angulo de incidencia  

2θ  = Angulo de refracción  

 

Reflexión.- Reflejar significa regresar y la reflexión es el acto de reflejar.  La 

reflexión electromagnética se presenta cuando una onda incidente choca con una 

frontera entre dos medios y algo o toda la potencia incidente no entra al segundo 

material. Las ondas que no penetran al segundo medio se reflejan.  

 
Fig.1.16 Reflexión electromagnética en una frontera  plana entre dos medios 

 
La fig.1.16 muestra la reflexión de una onda electromagnética en un plano 

limítrofe entre dos medios. Como todas las ondas reflejadas permanecen en el 

medio1, las velocidades de las ondas incidente y reflejada son iguales. En 
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consecuencia, en ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia ri θθ = . Sin 

embrago, la intensidad del campo del voltaje reflejado es menor que la del voltaje 

incidente. La relación de voltaje reflejado e incidente se llama coeficiente de 

reflexión.   

 

Cuando la superficie reflectora no es plana, sino curva, la curvatura de la onda 

reflejada es distinta de la onda incidente. Cuando el frente de onda incidente es 

curvo, y la superficie reflectora es plana, la curvatura del frente de onda reflejada 

es igual a la del frente de onda incidente. 

 

También se produce reflexión cuando la superficie reflectora es irregular o áspera; 

sin embargo esa superficie puede destruir la forma del frente de onda. Cuando un 

frente de onda incidente choca con una superficie irregular, se dispersa al azar en 

muchas direcciones. A esa condición se llama reflexión difusa, mientras que a la 

reflexión de una superficie perfectamente lisa se llama reflexión especular. Las 

superficies que caen entre lisas e irregulares se llaman superficies semiásperas. 

Esas superficies causan una mezcla de reflexión difusa y especular. Una 

superficie semiáspera  no destruye en su totalidad la forma del frente de onda 

reflejado. Sin embargo hay una reducción de la potencia total. El criterio de 

Rayleigh establece que una superficie semiáspera refleja como si fuera una 

superficie lisa siempre que el coseno del ángulo de incidencia sea mayor que 

d8/λ , donde d es la profundidad de la irregularidad de la superficie, y λ es la 

longitud de la onda incidente. La reflexión en una superficie semiáspera se ilustra 

en la fig. La ecuación del criterio de Rayleigh es:  

di 8
cos

λθ >                                                                  Ec.1.20 
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Fig.1.17 Reflexión en una superficie semiáspera. 

 

Difracción.- Se define a la difracción como la modulación o redistribución de la 

energía dentro de un frente de onda, al pasar cerca de la orilla de un objeto 

opaco. La difracción es el fenómeno que permite que las ondas luminosas o de 

radio se propaguen en torno a esquinas. Para describir la reflexión y refracción se 

supuso anteriormente que las dimensiones de las superficies reflectora y 

reflectora son muy grandes con respecto a una longitud de onda de la señal; pero 

cuando un frente de onda pasa cerca de un obstáculo o discontinuidad cuyas 

dimensiones sean del tamaño comparable a una longitud de onda, no se puede 

usar el análisis geométrico simple para explicar los resultados es necesario 

recurrir al principio de Huygens, que se puede deducir de las ecuaciones de 

Maxwell. 

El principio de Huygens establece que todo punto sobre determinado frente de 

onda esférico se puede considerar como una fuente puntual secundaria de ondas 

electromagnética, desde la cual se irradian y se alejan otras ondas secundarias.  

 

Interferencia.- Las interferencia de ondas de radio se produce siempre que se 

combinan dos o más ondas electromagnéticas de tal manera que se degrada el 

funcionamiento del sistema. La interferencia está sujeta al principio de la 

superposición lineal de las ondas electromagnéticas, y se presentan siempre que 

dos o más ondas ocupan el mismo punto del espacio de forma simultánea. El 

principio de la superposición lineal establece que la intensidad total de voltaje en 

un punto dado en el espacio es la suma de los vectores de onda individuales. 

Ciertos tipos de medios de propagación tiene propiedades no lineales; sin 
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embargo, en un medio ordinario como la atmósfera es válida la superposición 

lineal. 

 
Fig.1.18 Suma lineal de dos vectores con distintos ángulos de fase 

 
Fig.1.19 Interferencia de las ondas electromagnétic as 

 

La fig.1.18 muestra la suma lineal de dos vectores de voltaje instantáneo, cuyos 

ángulos de fase difieren en el ángulo θ. Se aprecia que el voltaje total no tan solo 

la suma de las dos magnitudes vectoriales sino mas bien la suma fasorial. En la 

propagación por el espacio libre,  puede existir una diferencia de fases solo 

porque difieran las polarizaciones electromagnéticas de las dos ondas. Según los 

ángulos de fase de los dos vectores, puede suceder una suma o una resta. Esto 

implica simplemente que el resultado puede ser mayor o menor que cualquiera de 

los vectores porque las dos ondas electromagnéticas se pueden reforzar o se 

pueden anular. 

 

En la fig.1.19 muestra la interferencia entre dos ondas electromagnéticas en el 

espacio libre. En el punto X las dos ondas ocupan el mismo lugar en el espacio. 

Sin embargo la onda B, a recorrido una trayectoria diferente a la de la onda A y, 

en consecuencia, sus ángulos de fase relativos pueden ser distintos. Si la 

diferencia de distancias recorridas es un múltiplo entero impar de la mitad de la 

longitud de onda, se presenta la anulación total. Si la diferencia es un múltiplo 

entero y par de la mitad de la longitud de onda tiene lugar un reforzamiento. Lo 

más probable es que la diferencia de distancias sea intermedia entre las dos, y se 
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produce una anulación o reforzamiento parcial. Para frecuencias menores que 

VHF, las longitudes de onda relativamente grandes evitan que la interferencia sea 

un problema relativamente apreciable; en cambio con UHF o más, la interferencia 

ondulatoria puede ser grave  

 

Atenuación y Absorción de Ondas.- Conforme se aleja una onda de la fuente, el 

campo electromagnético continuo, que es radiado desde esa fuente se dispersa. 

Es decir las ondas se alejan mas unas de otras y, consecuentemente, el número 

de ondas por unidad de área disminuyen. Nada de la potencia radiada se pierde o 

se disipa porque la onda se aleja de la fuente; la onda simplemente se disipara 

sobre un área más grande, disminuye la densidad de potencia. La reducción en la 

densidad de potencia con la distancia es equivalente a la pérdida de potencia y 

comúnmente se llama atenuación de onda. Debido a que la atenuación se debe al 

esparcimiento esférico de la onda, suele llamarse atenuación espacial de la onda. 

La atenuación de la onda se expresa generalmente en términos, del logaritmo 

común de la relación en densidad de potencia (pérdida en dB). 

2

1log10
P

P
a =γ                                                                        Ec.1.21 

aγ = Atenuación de onda  

 

1.1.3.3 Propagación terrestre de las ondas electromagnéticas 

  

Las ondas electromagnéticas se ven influenciadas por la atmosfera y la tierra 

misma, estas ondas se pueden propagar de varias formas que dependen de la 

clase del sistema y del ambiente. Las ondas electromagnéticas viajan en línea 

recta, excepto cunado la tierra y su atmósfera alteran sus trayectorias. 

Esencialmente hay tres formas de propagación de ondas electromagnéticas 

dentro de la atmósfera terrestre: Onda Terrestre, Onda espacial (que comprende 

ondas directas y reflejadas en el suelo) y Ondas Celestes o Ionosféricas. 
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Fig.1.20 Modos normales de propagación de ondas. 

 

 Ilustra los modos normales entre dos antenas de radio. En todo sistema de radio 

existen los tres modos sin embargo, algunos son despreciables en ciertos 

intervalos de frecuencia o sobre determinada clase de terreno. A frecuencias 

menores de 1.5 MHz las ondas terrestres tienen la mejor difusión, porque las 

pérdidas en el suelo aumentan con rapidez al aumentar la frecuencia. Las ondas 

celestes se usan para aplicaciones de alta frecuencia y las ondas espaciales se 

usan para frecuencias muy elevadas. 

 

1.1.3.3.1 Propagación de Ondas Terrestres 

 

Es una onda electromagnética que viaja por la superficie de la tierra. Por eso 

también se les llama ondas superficiales. Las ondas terrestres deben estar 

polarizadas verticalmente. Esto se debe a que el campo eléctrico, en una onda 

polarizada horizontalmente, seria paralelo a la superficie de la tierra y esas ondas 

se pondrían en corto circuito por la conductividad del suelo. Con las ondas 

terrestres, el campo eléctrico variable induce voltajes en la superficie terrestres, 

que hacen circular corrientes muy parecidas a las de una línea de transmisión.  

 

La superficie terrestre también tiene pérdidas por resistencia y por dieléctrico, por 

consiguiente, las ondas terrestres se atenúan a medida que se propagan. Se 

propagan mejor sobre una superficie buena conductora como por ejemplo agua 

salada; y se propagan mal sobre superficies desérticas. Las pérdidas en las 
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ondas terrestres aumentan rápidamente al aumentar la frecuencia, su 

propagación se limita en general a frecuencias menores a 2Mhz. 

 

Las desventajas de la propagación de ondas terrestres son las siguientes: 

1.- Requieren una potencia de transmisión relativamente alta. 

2.- Se limitan a frecuencias muy bajas, bajas e intermedias (VLF, LF, MF) y 

requieren grandes antenas. 

3.- Las pérdidas en el terreno varían mucho con el material superficial y su 

composición. 

 

Las ventajas de la propagación de ondas terrestres son las siguientes: 

1.- Con la potencia suficiente de transmisión se pueden usar las ondas terrestres 

para comunicarse entre dos lugares cualesquiera en el mundo. 

2.- Las ondas terrestres se afectan poco por las condiciones variables de la 

atmósfera. 

 

1.1.3.3.2 Propagación de Ondas Espaciales 

 

La propagación de ondas espaciales abarca las ondas que viajan en los 

kilómetros inferiores de la atmósfera terrestre. Dentro de estas ondas estas las 

ondas directas y reflejadas en el suelo; Las ondas directas viajan esencialmente 

en línea recta por lo que se llama transmisión por línea de vista por esta razón 

estas limitadas por la curvatura de la tierra. Las ondas reflejadas son las que, 

refleja la superficie terrestre cuando se propagan entre las antenas emisora y 

receptora. 

 
Fig.1.21 Propagación de ondas espaciales 

 



 

 

38

 

En la figura 1.21 se aprecia que la intensidad de campo de la antena receptora 

depende de la distancia entre las dos antenas (atenuación y absorción) y de si las 

ondas directas y las reflejadas en el suelo están en fase (interferencia). 

 

La curvatura de la tierra presenta un horizonte en la propagación de las ondas 

espaciales que se suele llamar el horizonte de radio. Debido a la refracción 

atmosférica (Tropósfera) el horizonte de radio está más allá del horizonte óptico, 

más o menos a unos  cuatro tercios del horizonte óptico. El horizonte de radio se 

puede alargar solo con elevar las antenas de transmisión o recepción o ambas 

respecto a la superficie terrestre. Generalmente son superiores a 30 MHz. 

 

1.1.3.3.3 Propagación de Ondas Celestes 

 

Las ondas electromagnéticas que se dirigen sobre el nivel del horizonte se llaman 

ondas celestes (ionosféricas), van en el rango de 1.5 a 30 MHz estas ondas se 

irradian en una dirección que forman un ángulo relativamente grande con la 

superficie de la tierra, es decir se irradian hacia el cielo, donde son reflejadas o 

refractadas a la superficie terrestre por la ionosfera, debido a esto se le conoce 

también como propagación ionosférica. La ionosfera es la región del espacio que 

está entre 50 y 400 Km. sobre la superficie terrestre por estar ubicada en la parte 

superior de la atmósfera, la ionosfera absorbe grandes cantidades de energía 

solar que ionizan las moléculas de aire  y formas electrones libre con lo cual 

cuando una onda de radio atraviesa la ionosfera el campo eléctrico de la onda 

ejerce una onda sobre los electrones libres y los pone a vibrar, la vibración de los 

electrones disminuye la corriente lo que equivale a reducir la constante dialéctica 

por lo que aumenta la velocidad de propagación y las ondas electromagnéticas se 

desvían y se alejan de regiones de alta densidad de electrones hacia regiones de 

baja densidad de electrones; es decir aumenta la refracción. Debido a la 

composición no uniforme de la ionosfera y a sus variaciones de temperatura y de 

densidad, está estratificada; en esencia son tres las capas que conforman la 

ionosfera: Las Capas D, Ey F que se ven en la fig.1.22. 
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Fig.1.22  Capas ionosféricas. 

 

Las tres capas de ionosfera varían en localización y en densidad de ionización 

según la hora del día; también fluctúan en forma cíclica durante el año. 

 

1.1.3.3.4 Modelización de la Propagación en Entornos Complejos 
 

Los modelos de propagación descritos anteriormente son útiles para predecir las 

pérdidas por propagación asociados a los distintos efectos tales como: reflexión 

en tierra, difracción por obstáculos, etc. Cuando el efecto dominante de las 

pérdidas por propagación es uno de ellos, estas pérdidas se las puede estimar 

adecuadamente tomando en cuenta solo el efecto que las causa; pero en 

entornos complejos en los cuales las pérdidas son causadas por una 

superposición de varios efectos, las pérdidas de propagación deben ser 

determinadas de una manera diferente. En la mayoría de ocasiones y sobre todo 

si se trata de radiocomunicaciones zonales, de punto a zona, existen 

generalmente una gran variedad de trayectos y muchas veces no existe visibilidad 

directa entre el transmisor y el receptor, por lo que la intensidad de campo 

eléctrico y por tanto la densidad de potencia incidente en la antena receptora es el 

resultado de la contribución de ondas reflejadas y difractadas en los edificios y 

obstáculos del entorno. En función de la fase de cada una de las contribuciones, 

la suma de todas puede ser constructiva o destructiva. En el caso de ser 
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destructivas se producirá un fuerte desvanecimiento en la señal recibida, sin 

embargo con solo mover el receptor una distancia del orden de media longitud de 

onda, la contribución puede cambiar de destructiva a constructiva, por esto se 

puede apreciar que existen fuertes variaciones en el nivel de la señal recibida, 

estas variaciones en entornos urbanos muy densos pueden ser del orden de 30 a 

40 dB si nos desplazamos distancias en el orden de media longitud de onda. 

 

El estudio de la propagación suele realizarse analizando perfiles a lo largo de 

radiales trazados desde el transmisor, para distintas direcciones acimutales. Otra 

situación para analizar la propagación se da cuando el terreno es orográficamente 

muy irregular o es de tipo urbano, ya que es muy difícil modelizar estos 

obstáculos; por lo cual para estos escenarios de propagación se han ido 

desarrollando procedimientos empíricos de estimación de la pérdida de básica de 

propagación y de la intensidad de campo. Dichos procedimientos tienen sus 

bases en amplias campañas de mediciones y en una posterior correlación de las 

medidas con características generales descriptivas del medio de propagación. Los 

servicios de radiocomunicaciones de tipo zonal, son los servicios de radiodifusión 

y los móviles por lo que estos han sido los primeros y más destacados 

destinatarios de los métodos empíricos de propagación.  

 

Los métodos empíricos proporcionan una estimación rápida de la pérdida básica 

de propagación o de la intensidad de campo en cualquier punto en torno a un 

transmisor; su utilización es rápida y sencilla pero, obviamente, su exactitud es 

mediocre. La media cuadrática del error entre el valor estimado por uno de los 

métodos empíricos y el valor medido puede ser del orden de 10 a 14 dB. Dentro 

de los métodos más utilizados tenemos: el método propuesto en la 

Recomendación 370 de la UIT, que será analizado posteriormente ya que se 

refiere a la planificación de servicios de radiodifusión sonora y  TV; los métodos 

de Okumura-Hata y Walfish-Ikegami, no serán objetos de análisis ya que se 

refiere a la predicción de la atenuación por propagación en medios urbanos para 

servicios de comunicaciones móviles.  
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1.1.3.3.5 Desvanecimiento Multitrayecto 

 

La propagación de señales radioeléctricas a través de diversos medios está sujeta 

a la variación de las características físicas de estos medios, por ello la pérdida 

básica por propagación es aleatoria, y suponiendo que la potencia transmitida sea 

invariable en el tiempo, esto implica que la potencia recibida será variable. El 

desvanecimiento causa una disminución en el nivel de señal recibida. Dentro de 

las más destacadas causas para el desvanecimiento en medios urbanos es el 

multitrayecto. En una situación real de radiodifusión el campo incidente en la 

antena receptora es el resultado de la superposición de múltiples contribuciones: 

campos reflejados en edificios, campos difractados en las aristas o bordes de los 

edificios, componentes reflejadas en el suelo, y componentes provenientes de 

otras múltiples reflexiones. Estas contribuciones pueden ser constructivas o 

destructivas, por lo que es desvanecimiento multitrayecto se lo caracteriza 

estocásticamente1. En entornos urbanos muy densos lo más común es que entre 

el terminal receptor y el transmisor no haya visibilidad directa, por lo que habrá 

fluctuaciones de potencia recibida, a esta fluctuación se la caracteriza por una 

función de densidad de probabilidad Rayleigh. En radiocomunicaciones se usa 

esta distribución para describir la variación estadística de la envolvente de la 

señal resultante de la propagación multitrayecto. 

 

1.1.3.4 Antenas de  VHF 

 
Antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y capturar ondas 

electromagnéticas; es decir la antena convierte la energía eléctrica en ondas 

electromagnéticas que viajan en el espacio libre para acoplar un equipo 

transmisor o receptor hacia la antena se usa una guía de onda para que puedan 

viajar las odas transversales. 

 

Los transmisores están conectados a los receptores a través de líneas de 

transmisión, antenas y el espacio libre; las antenas de transmisión en VHF 

trabajan a potencias grandes y en consecuencia deben ser de un material que 

                                                 
1 Sistema estocástico: Un sistema que funciona de una manera aleatoria, al azar. 
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pueda  soportar  voltajes altos, en cambio para recepción tenemos voltajes bajos 

y corrientes muy pequeñas; las antenas son elementos recíprocos es decir 

transmiten y reciben. 

 

Las antenas son elementos radiadores o interceptores de energía 

electromagnética y, por radiación, se entiende aquí el proceso mediante el cual la 

energía generada en un circuito eléctrico es transferida a una antena y emitida por 

ésta en forma de ondas electromagnéticas hacia el espacio. El circuito generador 

suele ser la etapa de amplificación final de un transmisor y el medio de 

acoplamiento entre éste y la antena, una línea de transmisión o una guía de onda. 

La antena puede entonces considerarse como un dispositivo que emite o recibe 

ondas electromagnéticas.  En ambos casos se trata de un proceso de 

transferencia de energía entre diversos puntos: de un transmisor al espacio, o de 

éste a un receptor.  

 

La transferencia de energía debe realizarse con la mayor eficiencia posible, de 

modo que debe buscarse el acoplamiento óptimo entre las impedancias es decir 

tanto la impedancia de la antena como de la línea de transmisión deben ser 

iguales de los diversos elementos del sistema. De no ser así, una parte 

importante de la energía recibida o transmitida serán reflejadas en la línea de 

transmisión dando lugar a ondas estacionarias  las que no contribuyen a la 

energía útil y que, además, son causa de distorsiones en la señal transportada 

por la onda electromagnética y de pérdidas por calentamiento en los diversos 

componentes del sistema: línea y antena. 

 

Para que una antena sea eficiente, es decir, para que radie la mayor parte de la 

energía que se le suministre, o que transmita al receptor la mayor parte de la 

energía que capture, sus dimensiones deben ser del orden de una longitud de 

onda. En la práctica las dimensiones de la antenas se sitúan entre alrededor de 

1/8λ y  un λ.  

 

Una antena trasmisora es un dispositivo que, idealmente, emite una potencia igual 

a la que se entrega. 
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Desde el punto de vista de su caracterización eléctrica como radiador, se 

representa la antena como una impedancia Za = Ra+jXa. La parte resistiva de la 

impedancia se desglosa en dos componentes  

Ra = Rp+Rr 

Donde Rp es la resistencia de pérdidas y Rr es una resistencia ficticia, llamada 

resistencia de radiación, tal que si el valor eficaz de la corriente entregada a la 

antena es i, la potencia radiada por la antena es:  

Pt = Rr. I2 

En consecuencia, el circuito equivalente de una antena transmisora es el de la 

fig.1.23. 

 
Fig.1.23 Circuito equivalente de una Antena Transmi sora 

 

Supondremos siempre que las antenas están sintonizadas a la frecuencia de 

emisión, con lo cual Xa = 0 y que el generador está adaptado a la antena la 

potencia disponible del generador, Pd se divide en dos partes: Una es la potencia 

disipada en la resistencia de pérdidas de la antena y otra es la potencia radiada. 

( ) 2iRRPPP rptpd +=+=                                                        Ec.1.22 

Se denomina rendimiento de la antena como transmisora, al cociente Pt/Pd. 

Como, por definición, Pt = Rr. I2, se tendrá:  

rp

r

d

t

RR

R

P

P

+
=                                                                    Ec.1.23 

En la práctica el rendimiento se expresa en tanto por ciento: 

100.
rp

r
t RR

R

+
=η %                                                               Ec.1.24 
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Se define como antena isotrópica a un punto emisor de ondas electromagnéticas 

que radia uniformemente en todas direcciones, de manera que la energía se 

distribuye uniformemente en forma esférica en el espacio. En la práctica suele 

utilizarse, el dipolo de media longitud de onda. Al consultar las especificaciones 

de ganancia de antenas reales es indispensable saber en referencia a qué antena 

están dadas, si a un dipolo de λ/2 o una antena isotrópica. En realidad, la 

utilización de uno u otro patrón es sólo cuestión de gusto o de hábito.  

 
1.1.3.5 Características de radiación de una antena 

 

Densidad de flujo de potencia. Es la potencia que fluye a través de una 

superficie del elemento, dispuesta ortogonalmente a la dirección de propagación. 

En  la antena isotrópica colocada en el punto O de la figura 1.24, alimentada con 

una potencia de Wo watts y radiándola al espacio en  todas direcciones, en forma 

de ondas electromagnéticas. Puesto que la radiación es uniforme en todas 

direcciones, a una distancia ro de la antena toda la potencia radiada, Wo estará 

contenida en una esfera de radio ro, de modo que puede hablarse de una 

densidad de flujo de potencia, como la potencia que atraviesa una unidad de área. 

Así, la densidad de flujo de potencia, a una distancia ro de la antena está dada 

por:  

 

S0 = Wo 
 
watt/m 4π r0                                                            Ec.1.25 

 

 
Fig.1.24 Radiador isotrópico 

 

La densidad de flujo de potencia So, es la magnitud del vector de Poynting en el 

punto P. Wo es la potenciara radiada por la antena isotrópica y ro, la distancia de 

ésta al punto P.  
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Ahora bien, puesto que la densidad de flujo de potencia es la magnitud del vector 

de Poynting, puede expresarse también en términos de la intensidad de campo 

eléctrico en volts por metro  y la intensidad de campo magnético en amperio por 

metro que, para la antena no isotrópica puede escribirse: 

S = E×H                                                                          Ec.1.26 

Siendo: 

S la densidad de Potencia (V/m2) 

E Intensidad de campo eléctrico en rms (V/m)  

H Intensidad de campo magnético en rms (A/m) 

 

Directividad.- Se define como el aumento de la densidad de flujo en un sector 

determinado. 

 
Es decir  es posible concentrar toda la energía radiada por la antena isotrópica en 

un ángulo sólido Ω, como se muestra en la figura 1.25. 

 

 
Fig.1.25 Energía radiada 

 
Para la directividad de una antena no isotrópica, siendo este un valor 

adimensional (1) si este valor superaría a la unidad se convertiría en un 

amplificador, tomando en cuenta que una antena es un elemento pasivo debemos 

recordar que: “concentra la energía en un determinado sector más no amplifica la 

potencia”  que es lo que se  podría presumir. 

Dmax  = 
0

1

S

S
                                                                                                     Ec.1.27 

Siendo D la directividad máxima de una antena y está dado por S1 que es la 

densidad flujo de un antena no isotrópica respecto a la densidad de flujo de una 

isotrópica So. 
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Ganancia .- La ganancia de una antena indica cuantas veces debe ser aumentada 

la potencia radiada al sustituir una antena direccional (dirigida) por una antena 

isotrópica absolutamente omnidereccional (no dirigida) hipotética, con la condición 

de mantener constante la magnitud del módulo del vector de Poynting en el punto 

de recepción.                       

 

La definición de directividad en la sección anterior no tiene en cuenta la eficiencia 

de la antena y la supone como un radiador perfecto de energía electromagnética 

si se trata de una antena emisora o como un absorbedor perfecto en el caso de 

una antena receptora. En otras palabras, la definición de directividad supone a la 

antena como sin pérdidas. En realidad las antenas se construyen con materiales 

que son conductores imperfectos, igual que los aisladores que  se utilizan en 

ellas, por lo que una parte de la potencia suministrada a la antena se perderá en 

ésta, bien sea por calentamiento a causa de la resistencia de los conductores o 

por fugas en los dieléctricos, dando como resultado una reducción en la potencia 

neta y, por consecuencia, en la eficiencia de la antena. 

 
Fig. 1.26 Representación del ángulo sólido 

 

( ) ( )
iso

ant
ant

e

e
g

2

2 ,
,

ϕθϕθ =                                                                                      Ec.1.28 

Donde= 

e  Campo eléctrico 
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( )ϕθ ,  Variables de la función para ganancia 

También se puede expresar la ganancia directiva como el cociente entre el 

cuadrado del campo que se pone una antena dada a una cierta distancia, en una 

determinada dirección y el cuadrado del campo que pone la antena isótropa  de 

referencia, excitada por la misma potencia, a esa misma distancia. 

 

Supongamos ahora que tenemos una antena real, con pérdidas. Si deseamos que 

radie la misma potencia (Pt) que su antena equivalente sin pérdidas, habrá que 

suministrarle una potencia mayor, Pe=P't. 

 

El cociente de P't/Pt = L ant. representa las pérdidas en el circuito físico disipativo 

de la antena real.  

 

Diagramas de Radiación.- Un diagrama de radiación es una gráfica polar, que 

representa las intensidades de campo o densidades de potencia en diversas 

posiciones angulares en relación con una antena. 

 

Si la gráfica de radiación se traza en términos de intensidad de campo eléctrico o 

de densidad de potencia se llama gráfica de radiación absoluta, es decir distancia 

variable y potencia fija. Si se grafica intensidad de campo o densidad de potencia 

con respecto al valor en algún punto de referencia, se llama gráfica de radiación 

relativa es decir potencia variable, distancia fija. 
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Fig.1.27 Radiación absoluta de una antena 

 
En la fig.1.27 el haz primario está en la dirección de 900, y se llama lóbulo mayor o 

principal, también hay un haz secundario ó lóbulo menor en dirección de 180.   

Normalmente los lóbulos menores representan radiación o recepción no deseada. 

Como el lóbulo principal se propaga y recibe la mayor cantidad de energía se 

llama lóbulo frontal, los lóbulos adyacentes al frontal se llaman lóbulos laterales; 

los lóbulos cuya dirección es exactamente opuestos al lóbulo frontal son lóbulos 

traseros. La relación de potencia del lóbulo frontal a la del lóbulo trasero se llama 

eficiencia direccional, y la relación de un lóbulo frontal a un lóbulo lateral se llama 

relación frontal a lateral. La línea que biseca al lóbulo mayor desde el centro de la 

antena con dirección de radiación máxima se llama línea de tira la gráfica 

mostrada anteriormente es bidireccional, sin embargo la radiación de una antena 

es en realidad tridimensional. En consecuencia las gráficas de radiación se toman 

tanto el plano horizontal como vertical. 

 

CAMPO CERCANO Y LEJANO.- Durante medio ciclo se irradia potencia desde 

una antena, donde algo de potencia se almacena en forma temporal en el campo 

cercano. Durante el siguiente medio ciclo, las potencia en el campo cercano 

regresa a la antena. Esta acción se parece a la forma en la que un inductor 
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almacena y libera energía, por ello al campo cercano se llama campo de 

inducción. La Potencia que llega al campo lejano continúa irradiándose y 

alejándose y nunca regresa a la antena por lo que al campo lejano se le llama 

campo de radiación. El campo cercano se define como la zona dentro de una 

distancia D2/λ de la antena siendo  ג  la longitud de onda y D el diámetro de la 

antena en las mismas unidades. 

 

POLARIZACION DE UNA ANTENA.- Es la orientación del campo eléctrico que 

se irradia de ella. Una antena puede estar polarizada linealmente (en general 

horizontal y verticalmente, ya que los elementos de una antena pueden estar en 

un plano horizontal o vertical) elípticamente o circularmente. Si la antena irradia 

una onda electromagnética verticalmente suele llamarse  polarizada 

verticalmente. Si una antena irradia una onda electromagnética horizontalmente 

se suele llamar que esta polarizada verticalmente; así también si el campo 

eléctrico gira describiendo una elipse, esta elípticamente polarizada; y finalmente 

si el campo eléctrico gira en forma circular, esta circularmente polarizado. 

 

 

Fig.1.28 Polarizaciones de antena: a) lineal; b) el íptica; c) circular 
 
La abertura del haz de una antena es la separación angular entre dos puntos de 

media potencia (-3dB) en el lóbulo de máxima radiación de una antena; también 

suele llamarse ancho de haz o ancho de lóbulo. 

 

Para la ganancia de la antena se puede definir que es inversamente proporcional 

a la abertura del haz, es decir mientras mayor es la ganancia de una antena, la 

abertura del haz es menor. Las antenas comunes tienen aberturas de haz desde 

30o a 60o, y para las antenas de microonda de alta ganancia tienen una abertura 

de haz, hasta de 1o. 
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El ancho de banda de una antena se define como el intervalo de frecuencias en el 

cual el funcionamiento es excelente. Se toma, en los casos comunes, la diferencia 

entre las frecuencias de máxima y mínima operación; a veces las frecuencias de 

media potencia indica variaciones en la impedancia de entrada de la antena; 

también el ancho de banda se puede expresar como un porcentaje de frecuencia 

óptima de operación de esa antena. 

 

 La impedancia de entrada de una antena es el resultado directo del flujo de 

corriente de radio frecuencia. La corriente circula de la antena pasando por una 

línea de transmisión, que está conectado con espacio pequeño entre los 

conductores que forman la antena. El punto de alimentación presenta una carga 

de corriente alterna de transmisión, llamada impedancia de entrada de la antena. 

Si la impedancia de salida del transmisor y la impedancia de entrada de la antena 

son iguales a la impedancia característica de la línea de transmisión, no habrá 

ondas estacionarias en la línea; de tal manera que la potencia transmitida será 

máxima para la antena, potencia que será irradiada. 

 

La impedancia de entrada de una antena se expresa: 

i

i
ent I

E
Z =                                                                               Ec.1.29 

Donde: Zent= impedancia de entrada de la antena (ohms). 

              Ei= voltaje de entrada de la antena (voltios). 

              Ii= corriente de entrada de la antena (amperes). 

 

La impedancia de entrada de la antena generalmente es compleja, es decir una 

parte resistiva y otra reactiva; pero sin embargo si el punto de alimentación esta 

en un máximo de corriente y no hay componente reactivo, la impedancia de 

entrada de la antena sería la suma de la resistencia de radiación más la 

resistencia efectiva.  
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1.1.3.6 Antenas básicas 

 

Doblete elemental .- Este es el tipo más sencillo de antena, es un dipolo 

eléctricamente corto, también llamado dipolo corto, dipolo elemental o dipolo 

hertziano. Eléctricamente corto quiere decir que es corto en comparación con 

media longitud de onda. En realidad no se puede obtener un doblete elemental, 

pero es muy útil para entender las antenas más prácticas. 

 

Un doblete elemental tiene corriente uniforme en toda su longitud, sin embargo se 

supone que la corriente varia en forma senoidal en función del tiempo, y en 

cualquier instante se expresa así: 

i(t)=I sen (2πft + θ)                                                        Ec.1.30 

Siendo:  i (t)=corriente instantánea(amperes) 

              I = amplitud máxima de corriente de RF (amperes) 

              f = frecuencia (hertz) 

              t = tiempo instantáneo (segundos) 

              θ = ángulo de fase (radianes) 

Se puede demostrar, mediante las ecuaciones de Maxwell, que el campo lejano 

de radiación es: 

 ξ
Rλ

ϕπ sen  Il 60=                                                                 Ec.1.31 

En donde ξ = intensidad de campo eléctrico (volts por metro) 

                 I = corriente del dipolo (amperes rms) 

                 l = longitud de uno u otro extremo del dipolo (metros) 

                 R= Distancia del dipolo (metros) 

 longitud de onda (metros) = ג                 

                 Φ =ángulo que forma el eje de la antena con la dirección de 

                        Radiación. 

 

Dipolo de media onda.- El dipolo de media onda lineal o dipolo simple es una de 

las antenas más ampliamente utilizadas en frecuencias arriba de 2MHz. En 

frecuencias abajo de 2 MHz, la longitud física de una antena de media longitud de 
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onda es prohibitiva. Al dipolo de media onda se le refiere por lo general como 

antena de Hertz.  

 

Una antena de Hertz es una antena resonante. O Sea, es un múltiplo de un cuarto 

de longitud de onda de largo y de circuito abierto en el extremo más lejano. Las 

ondas estacionarias de voltaje y de corriente existen a lo largo de una antena 

resonante. 

 
Fig.1.29 Distribución de corriente y tensión 

 
La figura anterior podemos observar las distribuciones de corriente y tensión 

ideales a lo largo de un dipolo de media onda. Cada polo de la antena se ve como 

una sección abierta de un cuarto de longitud de onda de una línea de transmisión. 

Por lo tanto en los extremos hay un máximo voltaje y un mínimo de corriente y un 

mínimo de voltaje y un máximo de corriente en el centro.  

 

La impedancia varia de un valor máximo en los extremos de aproximadamente 

2500 Ω a un valor mínimo en el punto de alimentación de aproximadamente 73 Ω 

(de los cuales entre 68 y 70 Ω es la impedancia de radiación). 

  

El patrón de radiación de espacio libre para un dipolo de media onda depende de 

la localización horizontal o vertical de la antena con relación a la superficie de la 

tierra. 

 

La figura siguiente muestra el patrón de radiación vertical para un dipolo de media 

onda montado verticalmente. Obsérvese que los dos lóbulos principales que 

irradian en direcciones opuestas están en ángulo derecho a la antena, los lóbulos 

no son círculos, se obtienen solo en el caso ideal donde la corriente es constante 
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a todo lo largo de la antena, y esto es inalcanzable en una antena real.  

 
Fig.1.30 Lóbulo de radiación de un dipolo vertical 

 

Antena Yagi.- Es una antena constituida por varios elementos paralelos y 

coplanarios, directores, activos y reflectores, utilizada ampliamente en la 

recepción de señales televisivas. Los elementos directores dirigen el campo 

eléctrico, los activos radian el campo y los reflectores lo reflejan. 

 

 
Fig.1.31 Lóbulo de radiación con reflector y direct or 

 
Los elementos no activados se denominan parásitos, la antena yagi puede tener 

varios elementos activos y varios parásitos. Su ganancia está dada por:  

G = 10 log n                                                               Ec.1.32 

Donde n es el número de elementos por considerar.  

 

Para la antena yagi de tres elementos la distancia entre el reflector y el activo es 

de 0.15l, y entre el activo y el director es de 0.11l. Estas distancias de separación 

entre los elementos son las que proporcionan la óptima ganancia, ya que de otra 
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manera los campos de los elementos interferirían destructivamente entre sí, 

bajando la ganancia. 

 

Como se puede observar, este diseño de antena yagi resulta ser de ancho de 

banda angosto, ya que el elemento dipolar está cortado a una sola frecuencia que 

generalmente se selecciona en la mitad del ancho de banda de los canales bajos 

de TV; es decir, del canal 2 al canal 6 (de 50MHz a 86 MHz). Esto resulta ser una 

desventaja ya que no es posible cubrir varios canales de TV con una misma 

ganancia seleccionada. Por tal razón se utiliza la denominada antena yagi de 

banda ancha, la cual puede cubrir varios canales a la vez aunque sacrificando la 

ganancia. 

 

En la figura siguiente se muestran los parámetros de diseño x y y, creando la 

relación x + y = l /4, la ganancia se acentúa alrededor de un solo canal, como se 

muestra en la figura. 

 
Fig.1.32 Parámetros dimensionales de una antena yag i. 

 
Para considerar una antena yagi de banda ancha es necesario, entonces, hacer 

ajustes en las distancia entre los elementos para obtener, junto con el ancho de 

banda deseado, la ganancia óptima. Se recuerda que para un arreglo de antenas 

en las cuales todos los elementos van alimentados se obtiene mejor ganancia 

para el denominado "en línea". Como la antena yagi utiliza elementos alimentados 
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y parásitos, es común aumentar el número de elementos alimentados a 2 o 3; 

estos dipolos se cortan a la frecuencia media del ancho de banda; generalmente 

para los canales bajos de televisión da muy buen resultado.  

1.1.3.7 Arreglo de antenas 
 

En la mayoría de aplicaciones, se desea cubrir con el campo radiado por una 

antena, grandes zonas o únicamente zonas específicas, para lograr este grado de 

directividad en la cobertura, se usan arreglos de antenas, que son conjuntos de 

elementos radiantes dispuestos en el espacio en una forma determinada; y 

alimentados con amplitudes y fases tales que la interferencia de los campos 

radiados por las antenas nos proporcionen el diagrama deseado. 

Las agrupaciones de antenas se utilizan en multitud de aplicaciones en las que se 

necesitan diagramas con muy precisas especificaciones de directividad, ancho de 

haz o nivel de lóbulo principal a secundario y, además permiten variar 

electrónicamente la forma del diagrama de radiación modificando la amplitud y la 

fase de las alimentaciones de las antenas básicas. 

Debido a la amplia variedad de arreglos será únicamente objeto de análisis las 

agrupaciones lineales rectilíneas1con espaciado constante entre las antenas. 

 
Fig.1.33 Interferencia de los campos radiados por l as antenas de la agrupación. 

 

Se define que el campo eléctrico radiado por la agrupación viene dado por: 

∑
−

=

=
1

0

)()(
N

n

jn
nearoErE ψrrrr

                                                      Ec.1.33 

Donde: =)(roE
rr

Campo eléctrico de la antena básica 

              an = coeficientes de los fasores de corriente de alimentación 

                                                 
1 Antenas dispuestas en línea recta 
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             Y, αθψ += coskd                                               Ec.1.34 

Representa la diferencia de fase entre las contribuciones en campo lejano de dos 

antenas consecutivas. Esta diferencia de fase es igual a la suma del desfasaje por 

diferencia de caminos kd cosθ, más la fase progresiva de la alimentación α, k se 

conoce como constante de onda y es igual a 2π/λ. 

 

Analizando la definición de campo anterior observamos que el diagrama del 

campo eléctrico radiado por la agrupación es igual al producto del diagrama de la 

antena básica, multiplicado por un factor que tiene en cuenta la interferencia de 

las N ondas generadas por las N antenas. Este factor depende únicamente de la 

separación entre los elementos de la agrupación, de la alimentación y de la 

frecuencia de trabajo y se le conoce como factor de agrupación. 

∑
−

=

=
1

0

)(
N

n

jn
neaFA ψψ                                                              Ec.1.35 

Si los coeficientes de alimentación an son reales y positivos el máximo del factor 

de arreglo se encuentra en Ψ=0, esta afirmación se justifica ya que el máximo del 

diagrama se encuentra en la dirección en la que los campos radiados por cada 

antena se suman en fase, lo cual corresponde a un desfasaje nulo (Ψ=0) en la 

interferencia. 

 

Como el ángulo θ, que indica la dirección de radiación en el espacio, solo toma 

valores reales entre 0 y π, los cuales corresponden a un intervalo de variaciones 

de  Ψ entre –kd+α y +kd+α, resulta que solamente la parte de FA(Ψ), 

comprendida en el intervalo anterior pertenece al diagrama de radiación. A este 

intervalo se lo conoce como margen visible. La longitud del margen visible es de 

2kd y está centrado en Ψ=α. Por tanto tomando en cuenta que los coeficientes an 

son reales y positivos, y IαI≤kd el máximo del diagrama de radiación se encuentra 

en la dirección del espacio libre Ψ=kdcosθ+α=0.  

 

Donde: α=-kd cosθ, que es el desfasaje progresivo que se debe dar a un arreglo 

para obtener una determinada inclinación del máximo de radiación. 
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Este es el principio de funcionamiento de las agrupaciones con barrido de fase en 

las que la dirección del máximo se varía de forma electrónica mediante un control 

de la fase progresiva. 

 

En la figura 1.34 se presenta una gráfica del factor de agrupación en coordenadas 

cartesianas y polares. 

 
Fig.1.34 Representación gráfica del factor de agrup ación 

 

El factor de agrupación depende del tipo de distribución de corriente con la que se 

alimenta los elementos del arreglo, las distribuciones de corrientes típicas son la 

uniforme, triangular y binómica. 

 

La distribución uniforme es aquella en la que se alimentan todas las antenas con 

la misma amplitud; por su sencillez es una de las más utilizadas en la práctica. 

 

La distribución de corrientes triangular está definida para un número impar de 

antenas, y viene dada por una función de tipo triangular. 
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La distribución binómica, como su nombre lo indica está definida por un binomio 

elevado a una potencia y desarrollado según la fórmula de Newton. 

 

Dentro de las agrupaciones lineales uniformes encontramos las agrupaciones 

transversales (broadside) y longitudinales (Endfire). 

 

Las agrupaciones transversales tienen el máximo de radiación en el plano 

perpendicular al eje de la agrupación, es decir θmax=90o, lo que implica que todos 

elementos radian en fase y la fase progresiva α es cero. 

 

Las agrupaciones longitudinales tienen el máximo de radiación en la dirección del 

eje de la agrupación, lo que implica que la fase progresiva α será igual a ±kd, lo 

cual cancela el desfasaje por diferencia de caminos en el eje de la agrupación y 

permite una interferencia en fase de los campos radiados por cada antena. 

 

1.1.3.8 Multiplicación de patrones 

 

Se puede definir el patrón de radiación generado por dos antenas iguales, 

separadas una distancia d, alimentadas con intensidad igual, pero desfasadas α, y 

con igual patrón de radiación para el campo eléctrico Eof(Φ) y se define como: 

)().(
2

cos
cos)(2

2
cos)(2 φφα

λ
φπφφ gf

d
ffE =







 +=Ψ=              Ec.1.36 

De esta forma el patrón resultante se puede definir como el producto de dos 

patrones. El primero de ellos, f(Φ), es el diagrama de radiación de cada antena en 

el plano de estudio, por ello este patrón recibe el nombre de patrón unitario. El 

segundo, g(Φ,d,α) es el patrón de radiación de dos antenas omnidireccionales 

separadas una distancia d, y alimentadas con un desfasaje α, y se lo conoce 

como patrón de grupo. Por lo que podemos apreciar fácilmente que podemos 

calcular el diagrama de radiación de dos antenas mediante una simple 

multiplicación de dos patrones. Únicamente se necesita el patrón de grupo, que o 

bien se conoce o se calcula, y el unitario que es el de cada antena por separado. 

Nótese que es imprescindible que las dos antenas tengan el mismo patrón, el 

patrón unitario. Cuando tenemos más de dos antenas, la estrategia consiste en ir 
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agrupándolas en pares para ir calculando los diagramas de radiación, 

sustituyendo cada par una nueva antena centrada en el punto medio de ambas y 

con diagrama de radiación resultante de la multiplicación de patrones. 

 

1.2 RECOMENDACIÓN UIT_R P.370_71 

 

CURVAS DE PROPAGACIÓN DE FRECUENCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 30 

Y 1000 MHZ 

En este caso particular solo tomaremos las gráficas de interés   

 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT 

 

a) Ha considerado la necesidad de facilitar directrices a los ingenieros 

encargados de la planificación del servicio de radiodifusión en las bandas 

métricas y decimétricas para todas las condiciones climáticas. 

b) La importancia de determinar la distancia geográfica mínima entre las 

estaciones que trabajan en canales que utilizan las mismas frecuencias o en 

canales adyacentes, a fin de evitar la interferencia intolerable ocasionada por una 

propagación troposferita en gran distancia. 

c) Que las figuras que figuran en el Anexo 1 se basan en el análisis 

estadístico de un número considerable de datos experimentales. 

d) Recomienda que se adopten las curvas y procedimientos indicados en 

los Anexos 1 y 2  para la predicción de la intensidad de campo en el servicio de 

radiodifusión en la gama de frecuencias 30 y 1000 Mhz y a distancias de hasta 

1000 km, en las siguientes condiciones. 

 

d.1)  Se han ajustado los valores de intensidad de campo para que 

correspondan a una potencia de 1kW radiada por un dipolo de media onda. 

 

d.2) Las curvas se basan en datos de mediciones que corresponden 

principalmente a zonas de climas templados que incluyen mares fríos y cálidos, 

por ejemplo El Mar del Norte y Mar Mediterráneo. Los extensos estudios 
                                                 
1 Información obtenida de la pagina Web de la UIT 
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efectuados revelan que las condiciones de propagación en ciertas zonas de 

superrefractividad lindantes con mares calientes son sustancialmente diferentes. 

 

d.3)  La altura de la antena transmisora se define por la altura de esta 

antena sobre el nivel medio del terreno entre las distancias de 3 y 15 km a partir 

del transmisor, en dirección del receptor. 

d.4) la altura de la antena receptora se define por la altitud sobre el terreno local 

d.5) Para definir el grado de irregularidad del terreno se utiliza el parámetro ∆h 

para los servicios de de radiodifusión. Se aplica a las distancias comprendidas 

entre 10 y 50 Km desde el transmisor (véase la fig. 1.35). 

 
Fig. 1.35 Parámetro ∆h 

 
d.6) En el anexo 2 se indican métodos para determinar intensidades de campo 

en trayectos mixtos terrestres_ marítimos. 

d.7) la intensidad de campo depende de la altura de la antena receptora, así 

como de la naturaleza de su entorno inmediato. En el apartado 1.3.1.10 se 

incluyen datos relativos a la ganancia de altura de la antena. 

d.8) Se debe tener en cuenta la atenuación debido a zonas forestales y a la 

vegetación. 

d.9) Se puede obtener una mayor exactitud de las intensidades de campo 

previstas teniendo en cuenta el terreno en el punto de recepción, por medio de un 

ángulo de despejamiento del terreno. El método se describe en el apartado 

1.2.1.4. En las regiones onduladas y montañosas también hay que tener en 

cuenta el efecto de la dispersión debida al terreno.  
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ANEXO 1 EN REFERENCIA A LA RECOMENDACIÓN 

1.2.1 Introducción 

1.2.1.1 Las curvas de propagación representan valores de intensidades de 

campo en ondas métricas y decimétricas, en función de varios parámetros; 

algunas curvas se refieren a trayectos terrestres y otras a trayectos 

marítimos. Las curvas de los trayectos terrestres se prepararon sobre la 

base de datos obtenidos principalmente en climas templados, como los que 

se dan en Europa y en América del Norte. Las curvas de los trayecto 

marítimos se prepararon sobre la base de datos obtenidos principalmente 

en las regiones del Mediterráneo y del Mar del Norte. 

 

1.2.1.2 Las curvas de propagación representan los valores de las 

intensidades de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones (dentro de un 

área de aproximadamente 200 mx200 m) para distintos porcentajes de tiempo. 

Corresponden a diferentes alturas de antenas transmisoras y a la altura de una 

antena receptora de 10m. Las curvas de los trayectos terrestres se refieren a un 

valor de ∆h = 50m que se aplica generalmente a un terreno medianamente 

ondulado como el que suele encontrarse en Europa y en América del Norte. 

 
1.2.1.3      En las curvas de las Fig.1.36 se indica las alturas efectivas de 

antenas transmisoras entre 37,5 m y 1 200 m siendo cada valor de «altura 

efectiva» el doble del valor anterior. Para diferentes valores de altura 

efectiva se utiliza una interpolación lineal entre las dos curvas que corresponden a 

las alturas efectivas inmediatamente superior e inferior al valor verdadero. 
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Fig. 1.36 Corrección de la altura efectiva 

 

1.2.1.3.1      Para una altura efectiva de antena transmisora, h1, comprendida 

entre 0 y 37,5 m, la intensidad de campo a una distancia x del transmisor se 

considera que es la misma dada por la curva de 37,5m para una distancia de (x + 

25 – 4,1 1h ) km. Este procedimiento es válido para distancias superiores a la del 

horizonte radioeléctrico dada por la expresión (4,1 1h ) km. Los valores de 

intensidad de campo para distancias más pequeñas se obtienen: 

 

– calculando la diferencia entre la intensidad de campo a la distancia del horizonte 

radioeléctrico para la altura h1 (por el procedimiento indicado) y el valor dado por 

la curva de 37,5 m para esa misma distancia; 
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– sustrayendo el valor absoluto de la diferencia así obtenida del valor de 

intensidad de campo dado por la curva de 37,5 m para la distancia real 

considerada. 

 

Las fórmulas correspondientes, en las que E (x, h1) es la intensidad de campo 

(dB(µV/m)) para una distancia x (km) y una altura efectiva de la antena 

transmisora h1 (m), son las siguientes: 

( )[ ]5,37;1,425),( 11 hxEhxE −+=                               Para     x≥ 11,4 h      Ec.1.37 

( ) ( ) ( )5,37;255,37;1,45,37;),( 11 EhExEhxE +−=         Para     x< 11,4 h      Ec.1.38 

 

1.2.1.3.2       Para una altura efectiva de la antena transmisora h1, superior a 1 

200 m, el valor de la intensidad de campo a una distancia x del transmisor se 

considera que es el mismo dado por la curva de 1 200 m para una distancia de (x 

+ 142 – 4,1 1h ) km. Este procedimiento es válido para distancias superiores a la 

del horizonte radioeléctrico dada por la expresión (4,1 1h ) km. Los valores de 

intensidad de campo para distancias más pequeñas se obtienen: 

 

– calculando la diferencia entre el valor de la intensidad de campo a la distancia 

del horizonte radioeléctrico para la altura h1 (por el procedimiento indicado) y el 

valor dado por la curva de 1 200m para esa distancia; 

– añadiendo el valor absoluto de la diferencia así obtenida al valor de intensidad 

de campo dado por la curva de 1200 m para la distancia real considerada. 

Las fórmulas correspondientes son las siguientes: 

( ) ( )[ ]1200,1,4142, 11 hxEhxE −+=                            Para x≥4,1 1h      Ec.1.39 

)1200;142()1200;1,4()1200;( 1 EhExE +−                  Para x<4,1 1h      Ec.1.40 

Este procedimiento está sujeto a la limitación de que el valor obtenido no debe 

rebasar el valor en el espacio libre. 

 

1.2.1.3.3     Para tener en cuenta los casos en que la altura efectiva de la antena 

transmisora, como se define en el apartado 1.2.1.3 del inicio, es negativa, se 
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puede emplear un término de corrección basado en el concepto del ángulo de 

despojamiento del terreno (véase el apartado 1.2.1.4). 

 

En el caso en que se disponga de una base de datos del terreno, se debe calcular 

el ángulo de despejamiento del terreno desde el transmisor para cada caso en 

que la altura efectiva de la antena transmisora sea negativa. El factor de 

corrección pertinente se puede obtener entonces de la Fig. 1.37. 

 
Fig.1.37 Factor de corrección del ángulo de despeja miento del terreno. 

 
En el caso en que no se disponga de una base de datos del terreno, se puede 

obtener un factor de corrección aproximado utilizando la referida altura efectiva 

negativa de la antena para establecer un ángulo de despejamiento efectivo como 

se indica más adelante. 

 

El ángulo de despejamiento efectivo asociado a un transmisor cuya altura efectiva 

sea h m (siendo h negativa) se puede calcular como arco tangente (h/9000). Es 

decir, la Tierra se considera aproximadamente como una cuña irregular para una 

distancia comprendida entre 3 y 15 km (la gama especificada para calcular la 
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altura efectiva de la antena) del transmisor, con su valor medio en 9 km, como se 

indica en la Fig. 1.38. 

 
Fig.1.38  Ángulo de despejamiento efectivo 

 
Esta es aproximadamente la condición de pérdida mínima. La definición del 

ángulo de despejamiento indicado en el párrafo anterior da un valor negativo que 

se puede aplicar a las curvas de la Fig.1.37 para obtener un término de 

corrección. Cuando este último es negativo, se utiliza para reducir el valor de la 

intensidad de campo a cualquier distancia determinada por las Fig. 1.36 para una 

altura efectiva de transmisión de cero metros obtenida mediante el procedimiento 

de extrapolación indicado en el apartado 1.2.1.3.1. Cabe señalar que en la 

Fig.1.37 se tiene en cuenta una altura de antena receptora de +10 m y un valor 

positivo para el término de corrección corresponde al valor cero del ángulo de 

despejamiento. 

 

1.2.1.4   Si se ha de predecir con mayor precisión la intensidad de campo en 

condiciones de recepción en zonas específicas, por ejemplo en una zona de 

recepción pequeña, se puede efectuar una corrección basada en el «ángulo de 

despejamiento del terreno». Este ángulo, θ, debe ser representativo de los 

ángulos de la zona de recepción, medidos entre la horizontal en la antena 

receptora y la línea rasante a todos los obstáculos en una distancia de 16 km en 

la dirección del transmisor. El ejemplo de la Fig.1.38 indica también el convenio 
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de signos, el cual es negativo si la línea hacia los obstáculos está por encima de 

la horizontal. 

 
Fig. 1.39 Ángulo de despejamiento del terreno 

 

En la fig.1.37 se indican los factores de corrección apropiados, obtenidos a partir 

de los ángulos de despejamiento del terreno. Estos factores se deben aplicar a los 

resultados de las Fig. 1.36 para el 50% de las ubicaciones. 

 

Cuando se dispone de la información pertinente sobre el ángulo de despejamiento 

del terreno, se debe emplear la Fig.1.37 (o las ecuaciones equivalentes) en lugar 

de la corrección ∆h (véanse el apartado 1.3.2). 

 

Las correcciones para los ángulos de despejamiento del terreno que se 

encuentran fuera de la gama –20° a 0,8°, no se indi can en la Fig1.37 debido al 

pequeño número de trayectos que caen fuera la misma. Sin embargo, esas 

correcciones pueden obtenerse, si es preciso, por extrapolación lineal de las 

curvas de la Fig.1.37 y limitando los valores de 30 dB para ondas métricas y 40 
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dB para ondas decimétricas a 1,5° y –32 dB para ond as métricas y –34 dB para 

ondas decimétricas a – 40°, a condición de que no s e rebase la intensidad de 

campo en el espacio libre. 

 

Las curvas de corrección del ángulo de despejamiento del terreno de la Fig.1.37 

se pueden expresar de la forma siguiente: 

Para ondas métricas, la ecuación (véase la Nota 1) es: 

( )




 





 −++−+−= 1,011,0log209,61,8 2 vvCorreción                    Ec.1.41 

Siendo: 

( ) 300/95*4000θ−=v                     θ rad                                     Ec.1.42 

Para ondas decimétricas, la ecuación (véase Nota 1) es la siguiente:  

( )




 





 −++−+−= 1,011,0log209,69,14 2 vvCorreción                   Ec.1.43 

Siendo: 

( ) 300/95*4000θ−=v                       θ rad                                     Ec.1.44 

NOTA 1 – Estas ecuaciones no se han simplificado con el objeto de hacer más 

obvios los términos utilizados en su deducción  

 

1.2.1.5 En las Figs. 1.40 y 1.41 se presentan las curvas de distribución de 

probabilidad para porcentajes de ubicaciones distintos del 50%. En el Apéndice 1 

aparece más información sobre la variabilidad del área afectada. 
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Fig.1.40 Relación de intensidad de campo para un po rcentaje determinado de 

emplazamientos 
 

 
Fig.1.41 Relación de intensidad de campo para un po rcentaje cualquiera de emplazamientos 
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1.3.1.6 Podrá determinarse la intensidad de campo sobre trayectos mixtos según 

los métodos descritos en el Anexo 2. 

 

1.3.1.7 Dado que la mayor parte de las mediciones se hicieron a distancias 

inferiores a 500km, los resultados correspondientes a estas curvas son menos 

fiables más allá de esa distancia. Las porciones de esas curvas representadas 

mediante trazos discontinuos se obtuvieron por extrapolación y constituyen sólo 

una orientación general para valores probables de intensidad de campo. 

 

1.3.1.8 Todas estas curvas se basan en valores a largo plazo (varios años) y 

pueden considerarse representativas de las condiciones climáticas medias que 

imperan en todas las regiones templadas. Ha de advertirse, sin embargo, que 

tratándose de periodos breves (algunas horas, por ejemplo, y hasta unos pocos 

días), puede haber intensidades de campo muy superiores a las indicadas en 

dichas curvas, particularmente en el caso de terrenos relativamente llanos. 

 

1.3.1.9 Sabido es que la intensidad de campo mediana varía según la región 

climatológica; los datos compilados en Estados Unidos de América y en Europa 

occidental, en condiciones climatológicas muy diversas, demuestran la posibilidad 

de establecer una correlación entre el valor mediano de las intensidades de 

campo observadas y el gradiente del índice de refracción en el primer kilómetro 

de atmósfera sobre el nivel del suelo. Si ∆N se define como (ns – n1)  106, siendo 

ns, el índice de refracción en la superficie del suelo y n1 el de la refracción a 1 km 

de altura, para una atmósfera normal, tendremos ∆N≈40; las curvas 50% de la 

Fig. 1.36 se aplican a este caso. Si el valor medio de ∆N en una región dada es 

muy diferente de 40, para obtener el valor mediano de las intensidades de campo 

correspondientes a distancias mayores que el horizonte, hay que aplicar a las 

curvas un factor de corrección de 0,5(∆N – 40) dB. Si se desconoce ∆N pero se 

poseen datos que permiten calcular el valor medio de Ns, siendo Ns = (ns – 1) x 

106, se puede, por lo menos para las regiones templadas, aplicar otro factor de 

corrección, que es de 0,2(Ns – 310) dB. Aun cuando hasta la fecha sólo se han 

establecido estos factores de corrección para las zonas geográficas anteriormente 

indicadas, pueden servir de indicación para correcciones que sea necesario 
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efectuar en otras zonas distintas. Se desconoce hasta qué punto es correcto 

aplicar correcciones análogas a las curvas de intensidad de campo excedidas 

durante el 1% y el 10% del tiempo. Sin embargo, se cree que habrá de efectuarse 

una corrección importante de los valores excedidos durante el 1% y el 10% del 

tiempo en las regiones en que predomina la supererogación durante una parte 

apreciable del tiempo. 

 

1.3.1.10 Una variación en la altura de la antena receptora (h2) entre 1,5 y 40m 

puede producir una modificación de la intensidad de campo, relativa al valor a 10 

m, que para antenas directivas viene dada por: 

)10/(log 20 . 
6

  (dB) altura la a debida Ganancia 210 h
c=                             Ec.1.45 

Donde c se obtiene del Cuadro 1.3. 

 

Factores típicos de ganancia debida a la altura, c 

Zona Ondas Métricas (dB) Ondas decimétricas (dB) 

Rural 4 4 

Suburbana 5 6 

Urbana 6 8 

Cuadro 1.3 Factores típicos de Ganancia 
 

Cuando se utilizan antenas no directivas en zonas no rurales, las ganancias de 

antena podrían ser inferiores a las indicadas en el Cuadro 1.3. 

 

1.3.2 Ondas métricas (VHF) 

 

1.3.2.1 Las curvas de la fig.1.36 representan valores de intensidades de campo 

rebasados en el 50% de las ubicaciones dentro de un área de aproximadamente 

200m x 200m y durante el 50%, el 10%, el 5% y el 1% del tiempo, para trayectos 

terrestres donde un valor de ∆h = 50m se considera representativo. Para un valor 

diferente de ∆h, debe aplicarse una corrección a las curvas. Para porcentajes de 

ubicaciones distintas del 50%, pueden obtenerse correcciones mediante la curva 

de distribución de la Fig.1.39.  
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En el caso de sistemas digitales de banda ancha con una anchura de banda de 

1,5 MHz como mínimo, se debe utilizar la línea de trazos discontinuos de la 

Fig.1.39. Esto se debe al hecho de que dichos sistemas están menos sujetos a la 

variación con las ubicaciones dependientes de la frecuencia que los sistemas 

analógicos para los cuales se emplea la línea de trazo continuo de la Fig.1.39. 

 

 

1.3.2.3 En las zonas sujetas a fenómenos de supererogación intensa se deberán 

tener en cuenta las informaciones contenidas en el apartado 1.3.1.9. 

 

1.3.2.4 La ionosfera puede influir (principalmente mediante los efectos debidos a 

la ionización de la capa E esporádica) sobre la propagación en la parte inferior de 

la banda de ondas métricas, en particular para las frecuencias por debajo de 90 

MHz aproximadamente. En algunas circunstancias, este modo de propagación 

puede influir en la intensidad de campo, excedida durante pequeños porcentajes 

de tiempo, a distancias de más de unos 500km, e incluso durante porcentajes de 

tiempo más altos en las proximidades del ecuador magnético. Sin embargo, 

generalmente pueden ignorarse estos efectos ionosféricos en la mayor parte de 

las aplicaciones a que se refiere esta Recomendación; basándose en este 

supuesto, se han preparado las curvas de propagación de este Anexo.  

 

Variabilidad del área afectada en la predicción de la cobertura de una zona 

Los métodos de predicción de la cobertura de una zona tienen por objeto ofrecer 

estadísticas de las condiciones de recepción en una zona determinada, más bien 

que en un punto en particular. La interpretación de dichas estadísticas dependerá 

del tamaño de la zona considerada. 

 

Cuando un terminal de un trayecto radioeléctrico es estacionario y el otro terminal 

se mueve, la pérdida del trayecto varía continuamente con la posición, de acuerdo 

con la totalidad de las influencias que la afectan. Es conveniente clasificar estas 

influencias en tres categorías principales: 

 

– Variaciones debidas a la propagación por trayectos múltiples 
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Se producirán variaciones de la señal de una escala del orden de una longitud de 

onda debido a la adición de los fasores de los efectos de trayectos múltiples, 

como por ejemplo las reflexiones en el suelo, en edificios, etc. 

 

– Variaciones debidas a la ocupación del suelo en las inmediaciones (morfografía 

local). 

Se producirán variaciones de la señal debido a las obstrucciones en el suelo en la 

zona circundante, como por ejemplo edificios, árboles, etc., con escalas del orden 

del tamaño de esos objetos. La escala de estas variaciones es normalmente 

bastante mayor que la de las variaciones debidas a la propagación por trayectos 

múltiples. 

 

– Variaciones del trayecto 

También se producirán variaciones de la señal debido a los cambios de la 

geometría del trayecto de propagación completo (por ejemplo, presencia de 

colinas, etc.). En todos los trayectos, salvo los muy cortos, la escala de estas 

variaciones será bastante mayor que la de las variaciones debidas a la ocupación 

del suelo en las inmediaciones. 

 

En la planificación de la cobertura de una zona, la variabilidad del área afectada 

se refiere normalmente a las estadísticas espaciales de las variaciones debidas a 

la ocupación del suelo en las inmediaciones, promediando las variaciones debidas 

a la propagación por trayectos múltiples.  

 

Esto representa un resultado útil a escalas sustancialmente mayores que la de las 

variaciones debidas a la ocupación del suelo y cuando las variaciones del trayecto 

son insignificantes dentro de esas distancias. Esta condición puede ser inaplicable 

en una zona en la que la geometría del trayecto varía rápidamente, por ejemplo, 

en terreno en pendiente. 

 

En ondas métricas y decimétricas se suele indicar la variabilidad del área afectada 

para un área cuadrada del orden de 100 a 200 m de lado, a veces con el requisito 
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adicional de que el área sea llana. Lo importante es saber si la geometría del 

trayecto afecta o no en forma decisiva a las variaciones en el área considerada. 
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2 CAPITULO II 

2.1 ANALISIS ACTUAL DE LA ESTACIÓN TRANSMISORA CH 4 

2.1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 

2.1.1.1 Enlace de microondas Estudios Teleamazonas - Cerro Pichincha  7112.5 Mhz. 
 
Microwave Radio DAR Plus/ Análoga o Digital Microwave Radio System 

Características. 

 

General 

Banda de frecuencia estándar  6.8 a 7.1 Ghz,  12.7 a 13.2 Ghz 

Capacidad, análoga  525 a 625 líneas de video, portadoras 

piloto para 4 canales de audio o señal de 

video más datos sobre video. 

Capacidad digital    70 Mhz Modem interfase. 

 

Transmisor de microonda 

Tipo      una sola conversión 

Oscilador Local    muy-bajo la fase de ruido, fase-fuente                                 

                                                      codificada. 

Estabilidad de frecuencia   -0.0005% 

Fuente de alimentación                          -24V  

 

Receptor de microonda 

Tipo      una sola conversión 

Oscilador Local    muy-bajo la fase de ruido, fase-fuente 

codificada.  

Ancho de banda IF    30 Mhz 

Umbral                                 -80dBm 

 

Respuesta de Frecuencia 

10khz a 4.5 Mhz (525 líneas)  +/-0.25 dB 

10khz a  5.0 Mhz (625 líneas)  +/-0.25 dB 
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5Mhz a 8 Mhz (Banda base de salida)   +/-0.5 dB 

Inclinación de campo     3 IRE máx. 

Inclinación de línea      0.5 IRE máx. 

Retraso de croma en la banda base   +/-20 nS máx. 

Ganancia de croma en la banda base   +/-2 IRE máx. 

Fase diferencial      +/-0.50 máx. 

Ganancia de fase      2% máx. 

Señal -a- proporción de ruido    excede RS-250C; 67dB 

Señal –a- hum (p-p/RMS)     60dB min 

Nivel a la entrada de video    1 Vp-p 

Retorno de pérdidas a la entrada de video +26 dB min, referencia a 

75Ω 

EJECUCIÓN DEL RADIO ANALOGO 

Señal -a-  ruido      excede RS-250C; 67Db 

Señal –a- hum       60dB min 

Señal –a- tonos discretos     65dB min 

Ganancia de fase      1% máx. 

Ganancia de fase      +/- 0.2% máx. 

 

ESPECIFICACIONES DIGITALES (opcional QM2 modem) 

Canal digital video 

Velocidad datos    19,39 Mbps (ATSC) transporte de flujo 

Interfase     SMPTE 310M, típico  

 

Adicional canal de datos 

Flujo de datos (DS1)  1.544Mbps 

Interface G.703 

Servicio de canal asíncrono 

Flujo de datos   9.6 kbps 

Interface  RS232 

Modulación            16 QAM 

FEC Red – Solomon (204/188) y 12 de profundidad entre símbolos. 
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Eléctrico 

Potencia de Consumo   

Transmisor, terminal sin protección  75 Watts típico 

Receptor, terminal sin protección  55 Watts típico 

Voltajes en la fuente   110/240 Vac  24/48 Vdc 

 

Medioambiente 

Rango de temperatura de operación  00a + 500C  

Humedad relativa    0 a 95% no menos 

 
Fig. 2.1 Diagrama de bloques del transmisor 
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DESCRIPCIÓN DEL MICROWAVE RADIO DAR PLUS/ ANÁLOGA O  DIGITAL. 

 

La señal de audio y video generada en los estudios llega hasta el transmisor 

ubicado en el cerro Pichincha a través de un enlace de microondas de marca 

MICROWAVE RADIO DAR Plus en la banda de frecuencia de 6GHz. 

 

A continuación se describen el transmisor y el receptor de microondas. 

 

Tanto el transmisor como el receptor de microondas DAR Plus, son equipos que 

se alimenta con una fuente externa de 24 voltios DC y genera internamente sus 

propias fuentes para su funcionamiento. 

 

Al transmisor ingresa audio y video; el audio se modula en FM a la frecuencia de 

portadora deseada (para enlaces de televisión las más comunes son 6.2 MHz, 

6.8MHz, 7.5MHz y 8.3MHz), luego esta portadora de audio se suma al video y se 

genera la banda base, esta señal se modula en FM a una frecuencia intermedia 

F.I, que para microondas generalmente es de 70 MHz; esta señal pasa a una 

etapa de amplificación y limitación para luego ser mezclada (mixer) con el 

oscilador que es de frecuencia fija y cuya frecuencia esta 70MHz arriba o abajo de 

la frecuencia deseada de salida, según sean los requerimientos. Esta señal que 

está ya en la frecuencia deseada pasa a una última etapa de amplificación y antes 

de llegar a la antena es filtrada con un filtro pasa banda sintonizada a la 

frecuencia. La antena de transmisión es una parábola de 6 pies de diámetro. 

 

La señal llega al receptor desde una antena parabólica de 6 pies, luego es 

amplificada y mezclada con un oscilador de frecuencia fija, cuyo valor de 

frecuencia es tal que al mezclarse con la frecuencia de entrada el resultado es 

una frecuencia intermedia FI de 70MHz. Esta señal es filtrada y amplificada hasta 

obtener una señal limpia y fija en nivel para poder ser demodulada en FM y 

obtener una banda base, luego esta señal es filtrada para separar el video de las 

portadoras de audio, y las portadoras de audio son demuduladas para obtener la 

señal de audio.  
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2.1.1.1 Transmisor de Televisión Toshiba para CH 4 BI 

 

 Transmisor de Televisión Toshiba TV/TU-3000, estado  sólido. 

 

A continuación se presenta un diagrama de bloques detallado de las distintas 

partes que conforman el transmisor. Dentro de los más importantes  tenemos: 10 

amplificadores de video, 2 de audio, 2 excitadores, 2 ventiladores, un combinador, 

pantalla de control y un filtro de salida. El transmisor cuenta además con 

protecciones eléctricas como: un transformador de aislamiento, panel de 

breakers, regulador automático de voltaje. 

 

 
Fig.2.2 Diagrama de bloques de transmisor 

 

Especificaciones 

 

Este excitador de televisión puede usarse en las bandas de VHF o UHF, para la 

transmisión de televisión, convirtiendo las señales de entrada de audio y video en 

señales de alta calidad, esto se hace convirtiendo la señal analógica a digital y 

procesándola y luego se convierte esta señal a analógica otra vez. Este 
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procesamiento se lo realiza para compensar varios tipos de distorsión lineal y no 

lineal que puede ocurrir en las etapas de amplificación. 

 

Características  

 

- Estabilizada la entrada de video. 

 

Tiene la función de procesar el video, y estabilizar la señal de video y regenera la 

señal de sincronismo. 

 

- Para el procesamiento de señal digital, asegura una alta exactitud de 

compensación. 

 

Tiene la función de ecualizar el receptor, CIN ecualizador, ecualizador variable, 

compensación lineal en la luminancia, ganancia y fase deferencial de 

compensación y compensación en la variación de nivel de salida para el 

procesamiento digital.  

 

- Alto grado de estabilidad en la frecuencia se puede adicionar una señal de 

referencia externa (opcional). 

 

- Adaptación variable para múltiples sistemas, MTS, 2 portadoras multi- 

sonido y NICAM. 

 

Tasa y Rendimiento 

 

Tasa  

- Modulación  

Visual: IC doble modulación balanceada 

Aural: Modulación con diodo reactancia 

 

- Tasa de video de salida   0.2 W (sincronismo de pico) 
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- Frecuencia de salida  Un canal de VHF o UHF  como se especifique 

- Oscilador 

Visual: oscilador de cristal 

Aural: mismo oscilador (con control de fase automática) 

 

- Estabilidad de Frecuencia 

VHF: +/- 150 Hz o menos 

UHF: +/- 150 Hz o menos (Una opción disponible para una alta estabilidad es 

usando una señal de regencia externa). 

 

- Condiciones Ambientales 

Temperatura: 00 C a 500 C 

Humedad: menos de 95% 

 

- Fuente de alimentación AC 

120V o 220V, 50/60Hz 

 

Rendimiento 

Sección visual 

- Impedancia de entrada 

Alta impedancia, y las  pérdidas de retorno alrededor de 36 dB de 50Hz a 6 Mhz 

(salida de 75 ohm). 

 

- Nivel de entrada 

Señal de video: 1Vp-p 

Sincronismo negativo: 0.3 Vp-p 

Video positivo: 0.7 Vp-p 

 

- Impedancia de carga 

50 ohm desbalanceado VSWR menos de 1.3 

- Características de la amplitud de frecuencia  (portadora visual) 
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Descripción del excitador del Transmisor Toshiba. 

Este excitador de televisión tiene un procesamiento digital y tiene un alto 

desempeño y estabilidad, a continuación se muestra las funciones y componentes 

de cada sección. 

 
Fig.2.3 Diagrama de bloques del excitador 

 

- Procesador de video 

Esta unidad estabiliza y ajusta la señal de video de entrada, y digitaliza la señal 

de video análoga. El mismo que tiene las siguientes funciones: 

a) Detecta la señal de entrada en el excitador. 

b) Quita el ruido por hum1 y la distorsión de forma de onda para bajas 

frecuencias para la seña de entrada de video. 

c) Estabiliza el nivel de entrada de video (control automático de nivel). 

d) Regenera la señal de sincronismo. 

e) Salida en el monitor 

f) Conversión análoga a digital y conversión digital a análoga 

g) Reloj de generación de señal para procesamiento digital 

                                                 
1 Hum.- Ruido de bajas frecuencias en la señal de video, que generalmente es causada por las 
líneas de AC. 
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- Corrector de Video 

Esta unidad  compensa las distorsiones, tales como las siguientes. 

a) fragmento blanco 

b) ecualizador del receptor, CIN ecualizador, ecualizador variable.  

c) tramo de la señal de sincronización 

d) Linealidad en la luminancia 

e) Fase y ganancia diferencial 

f) Variación del nivel de salida 

También esta señal es procesada por un proceso digital, y su desempeño es muy 

estable. 

 

- Visual IF Modulador 

En esta unidad se modula y amplifica la señal de CW (onda continua) de IF, y 

convierte la señal DSB( modulación en doble banda lateral) en una señal 

específicamente VSB (banda lateral vestigial). También esta tiene la función para 

compensación para inestabilidad horizontal y vertical, AM – PM  y respuesta de 

amplitud para la banda lateral inferior. 

 

- Visual Mixer 

Esta unidad recibe las señales de IF y la del oscilador local, y se obtiene a la  

salida la señal de televisión VHF o UHF. Esta unidad tiene un control automático 

de ganancia (AGC) cuya función es el mantenimiento constante del nivel de salida 

(AGC pedestal). Cuando una señal de AGC no existe, el MGC/AGC switching  fija 

un nivel de salida de una forma manual. 

 

- Aural IF Modulador 

Esta unidad modula la señal de audio entrante a la frecuencia de IF. 

 

- Aural Mixer 

Esta unidad recibe aural IF y la señal del oscilador local, y se obtiene a la salida la 

señal audio especificada para VHF o UHF. Esta unidad tiene un control 
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automático de ganancia (AGC) función para el mantenimiento constante del nivel 

de salida (pico de AGC). 

 

- Oscilador 

Esta unidad tiene oscilador IF y un oscilador local, salidas de señal de IF para 

visual y aural IF modulada además la señal del oscilador local que se utiliza para 

visual y aural mixer. 

 

- Pantalla de Control  

Esta unidad tiene un CPU de 16 bits, a través de esta unidad se puede visualizar 

todos los parámetros de operación del transmisor. Todos los datos que se 

establece por el panel de operación se almacenan en la memoria. 

 

2.1.1.2 Torre y Sistema Radiante 

 

La torre es cuadrada auto soportada de 48 metros de ángulo UV, con 5 metros de 

lado en su base y 3 metros de lado en su tramo recto, la longitud del tramo recto 

es 18 metros. Los elementos de la torre son totalmente galvanizados por 

inmersión 80 micrones mínimo, con tornillería en acero inoxidable. 

 

El Sistema radiante de B-I CH 4, es suministrado por Rymsa  

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Panel de 2 dipolos B-I AT11-220 C/4 FCC DIN 7/16 H 8 

Latiguillo LCF 1/2" DIN 7/16M  16 

Distribuidor B-1 4 vías DIN 13/30H DIN7/16H  4 

Sujeción distribuidor 7/16 8 

Latiguillo HF 7/8" DIN 13/30M  4 

Distribuidor B-1 4 vías EIA 3 1/8" DIN 13/30H 1 

Sujeción distribuidor 3 1/8" 2 

Cinchas Latiguillos LCF 1/2" 100 

Tubo termorretráctil para latiguillos 1/2" XTMW 37/12 8 
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Tubo termorretráctil para latiguillos 7/8" XTMW 70/26 32 

Cable coaxial HF 1 5/8" 50 

Conector EIA 1 5/8" para HF 15/8" presurizado 1 

Conector EIA 1 5/8" para HF 15/8" cuerpo cónico 1 

Abrazadera de puesta a tierra para HF 1 5/8" 1 

Abrazadera cable 1 5/8" Andrew 42396A-2 50 

Adaptador a angular Andrew 31768ª 50 

Malla de izado para HF 1 5/8" 1 

Transición EIA 1 5/8"M EIA 3 1/8"M 1 

Presurizador Andrew MT-300-102 220V 50/60 Hz sin 

cubierta 1 

Cuadro 2.1 Descripción del sistema radiante 

 

- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA RADIANTE 

 

Se describen las características técnicas y radioeléctricas globales del sistema 

radiante. 

Banda de frecuencias    C/4 FCC 66 – 72 MHz 

Antena unitaria     Panel de 2 dipolos B-I AT11-220 

Orientaciones de radiación   450 - 1350 

N0  antenas      8 

N0  antenas por orientación de radiación 4 - 4     

Polarización      Horizontal 

Patrón  

Tilt       -70 

Relleno del primer nulo    15% 

Ganancia máxima     11.6 dBd 

Pérdidas de inserción    -0.28 dB 

Ganancia neta     11.3 dBd 

Impedancia      50Ω 

Conector de entrada (distribuidor)  EIA 1 5/8” 

El sistema radiante está compuesto de ocho paneles de dos dipolos, dispuestos 

en la torres de la siguiente forma: Cuatro paneles en la cara A cuya orientación es 
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45o de azimut, y cuatro paneles en la cara B orientados 135o de azimut. La 

distancia del dipolo al panel reflector es aproximadamente λ/2, para adaptar la 

impedancia de la antena a la de la línea de transmisión que la alimenta y se 

produzca la máxima transferencia de potencia entre el transmisor y el sistema 

radiante.    

 

Si existe una diferencia entre la impedancia de la antena y la de la línea de 

transmisión, se produce una inadecuada transferencia de energía, causando que 

no toda la energía electromagnética sea radiada, aquella energía que no se radia, 

se propaga de regreso por la línea creándose ondas estacionarias que a más de 

interferir con la señal deseada se disipa como calor. El resultado típico de un 

exceso de potencia reflejada es un contorno o borde sobre los objetos de la 

imagen de video transmitida y una pérdida de resolución. 

 

El acoplamiento de impedancias debe ser constante en toda la banda de los 6 

MHz y debe ser lo más próximo a Z= (50 Ω + j0). Es decir una resistencia pura de 

50 Ω. Variaciones de ROE versus la frecuencia causan otros problemas que 

redundan en más distorsiones de la señal de video. 

 

- DIAGRAMA DE RADIACIÓN 

Los cortes horizontal y vertical del diagrama de radiación del sistema radiante a la 

frecuencia portadora de imagen del canal de operación. 

 
Fig.2.4 Diagramas típicos de radiación del Panel de  2 dipolos B-I AT11-220 

 



 

 

86

 

 
 
- PANEL DE 2 DIPOLOS DE B-I C/4 AT11-220 

 

 
Fig.2.5 Panel Rymsa de 2 dipolos 

             

 

Banda e frecuencias    66-72 MHz 

Impedancia      50 Ω 

Ganancia      8 dBd 

VSWR      1.1:1 

Polarización      Horizontal 

Conector      DIN 7/16 H 

Máxima potencia nominal admisible a   3kW 

Materiales: 

Reflector      Hierro galvanizado 

Dipolos      Fundición aluminio 

Rodomo      Fibra de vidrio con poliéster 

Dimensiones (ancho, alto, profundidad)  2730*3290*1100 mm 

Carga al viento a 200 km/h 

Frontal      2490N 

Lateral       500N 
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Peso aproximado     85kg 

Temperatura de operación    -400C a +600C 

Grado de humedad     100% 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN 
TRANSMISORA CH4 
 
Para describir el funcionamiento de la estación transmisora CH 4 Teleamazonas, 

debemos indicar que la señal (audio y video) llega hasta el transmisor por medio 

de un enlace de microonda Microwave Radio DAR Plus/ Análoga en 7112.5 MHz, 

esta señal llega al cerro Pichincha, el mismo que se encuentra a 3820 msnm; el 

audio y el video se inyecta al excitador del transmisor por medio de un cable 

BNC_J, para este transmisor se tiene 2 excitadores los cuales se puede 

intercambiar para tener redundancia, la señal de video que sale del excitador ya 

en RF va a un a un distribuidor y luego a 10 amplificadores de potencia de video,  

esta señal de video amplificada se combina otra vez y se obtiene la potencia total 

de video, la señal de audio que sale del excitador ya en RF se divide en 2 y se 

amplifica con dos módulos amplificadores, luego se combinan para obtener la 

potencia total de audio. Estas dos señales de potencia de video y audio se 

combinan en un diplexer; esta señal combinada pasa por un filtro notch que 

suprime las frecuencias no deseadas. Antes de que la señal de potencia total 

salga hacia el sistema radiante tenemos un selector manual el cual nos permite 

conectar la potencia de salida del transmisor ya sea a una carga de prueba de 

15kW, o a un cable de 1 5/8¨ hacia el primer distribuidor D1 B-I de 4 vías, con 

conector de entrada EIA 3 1/8 y conectores de salida DIN 13/30H, estas cuatro 

salidas van cada una a cuatro distribuidores B_1de 4 vías con conector de 

entrada DIN 13/30H y conector de salida DIN 7/16H, cada una de estas 16 salidas 

van a alimentar a un dipolo. El camino que la señal recorre desde el primer 

distribuidor hasta llegar al dipolo tiene un determinado desfasaje para lograr la 

inclinación del haz y el relleno de nulos.  

      

A la salida de potencia existen detectores de potencia directa y reflejada, que nos 

sirve para poder visualizar en el monitor las potencias de salida, y si existe refleja. 
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El transmisor tiene un sistema de protección que cuando la potencia reflejada 

supera un cierto valor el transmisor se apaga para proteger los amplificadores. 

 

2.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA RADIANTE ACTUAL DE 
TELEAMAZONAS CH4  
 

Teleamazonas, constituye para la ciudad de Quito uno de los canales de mayor 

aceptación para el televidente, por tal motivo hemos receptado diversas quejas en 

el sector de Quito donde nos comunican que la señal del canal es baja, mas 

adelante analizaremos los diversos problemas que presenta. 

 
Fig.2.6  Radiales trazados a 45 o 

 

En este gráfico podemos apreciar una vista horizontal de donde se encuentra 

ubicada nuestra caseta en  el cerro Pichincha y corresponde a las coordenadas: 
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Longitud:  78° 31´ 16.2" W  

 

Latitud:  0°  9´  50.3" S 

 

Altura: 3820snm 

 

Para definir el grado de irregularidad del terreno se utiliza el parámetro ∆h para 

los servicios de de radiodifusión. Se aplica a las distancias comprendidas entre 10 

y 50 Km. desde el transmisor según la recomendación UIT_RP.3-70_7; en la 

gráfica se puede observar que todos los radiales trazados con ayuda del 

programa Radio Mobile se encuentra a 50Km del punto de radiación. 

 

El sistema radiante está configurado por un arreglo de amplitud de corriente igual 

para su alimentación  por la simetría en sus distribuidores y alimentadas con fases 

distintas  de 16  antenas tipo dipolo con reflector plano marca Rymsa B-I AT11-

220 de la siguiente manera 8 antenas tipo dipolo (Cara A) a 45 grados y las otras 

8 antenas tipo dipolo (Cara  B) a 135 grados espaciados  por 2110 mm un dipolo 

del otro, este arreglo es tipo lineal uniforme y con una inclinación de -7° en el 

plano horizontal para su haz de máxima radiación  
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Fig.2.7 Sistema radiante actual 

 

Primero como se muestra en la gráfica el haz de máxima radiación se encuentra 

en -7 grados para saber exactamente a qué sitio de la ciudad de Quito 

corresponde. 

 
Fig.2.8 Inclinación del Haz 

Altura del cerro 3820m 
-2800m altura de Quito 

Atura de la torre: 48 m 
Haz de máxima  
Radiación 

Distancia X 

-70 

Eje de radiación  

Inclinación eléctrica para el patrón de radiación 
vertical 
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El Beam tilt 1 eléctrico se consigue con la variación uniforme de las fases para su 

alimentación, como repetimos anteriormente nuestro arreglo de antenas (arrays) 

corresponde a un arreglo del tipo lineal porque se encuentran alimentados con 

amplitudes de corrientes iguales y uniforme, la inclinación eléctrica se utiliza en 

los arreglos de antenas para reducir o aumentar la cobertura uniforme en todas 

las direcciones esta inclinación del haz se puede observar en el plano vertical, por 

lo tanto no cambiaría su patrón de radiación en el plano horizontal. Estas 

variaciones son más utilizadas para áreas urbanas. 

 

También se puede hacer una inclinación mecánica, es decir inclinando 

mecánicamente el arreglo. Esto es usado para abrir el lóbulo principal del área de 

cobertura, para nuestro caso analizaremos que es más conveniente dependiendo 

de los tipos de problemas detectados en algunos sitios de la ciudad. 

 

Ahora calcularemos el valor de la distancia X a la que corresponde la inclinación. 

Tang 70 = (3820-2800+48)/X de donde se obtiene: 

X= 8,6 Km.  

                                                 
1Beam  Tilt o inclinación eléctrica  es cuando el corrimiento de fase es usado para dirigir el haz, el 
cual es dirigido a una dirección θ 
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Fig. 2.9 Lugar donde apunta el máximo de radiación en patrón vertical 

 

Por lo tanto esta distancia con dicha inclinación corresponde al sector de Nayón y 

aquí se tendría una buena intensidad de campo, debemos tomar en cuenta que 

este sector presenta algunas irregularidades en su geografía por la vegetación y 

montañas 

 

Ahora vamos hacer el análisis del Patrón de Radiación actual de la estación 

Transmisora Ch 4 Telemazonas tanto horizontal como vertical para lo cual nos 

hemos ayudado del programa Rymsa el cual está basado en la predicción de los 

patrones de radiación para arreglos de antenas. 
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Fig.2.10  Programa Rymsa. 

 

En la Fig.2.10 podemos observar que los valores requeridos por este programa 

son: la frecuencia de operación, azimut (orientación) de la torre, tipo de torre 

número de bays (pisos), número de antenas por bay el espaciamiento vertical (z), 

en la parte Unitary Element Filename este programa viene cargado con las 

características técnicas de cada tipo de antena para nuestro caso es 11220tw-f2 

lo cual nos facilita para el cálculo de los patrones de radiación. 

 

Recordemos que para su cálculo se toma 4 paneles con dos dipolos cada uno 

para la cara A y la cara B; para los cálculos x, y, z se obtienen de las medidas del 

dipolo, panel, espaciamiento entre 2 dipolos. 

 

Para el valor de fase y orientación se le ha puesto las fases con los valores que 

fabrica calculó para obtener los patrones de radiación siguientes. 
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Fig.2.11 Cálculo de Ganancia del Arreglo 

 

En la Fig. 2.11 Se muestra como se calcula el diagrama de radiación horizontal 

para lo cual nos piden la inclinación del haz de máxima radiación, se calcula y nos 

da una ganancia de 11,6 dBd,  también se muestra como se calcula el diagrama 

de radiación vertical para lo cual nos piden el azimut de máxima radiación, se 

calcula y nos dan una ganancia de 10.26 dBd. 

 

Se obtiene  los patrones vertical y horizontal. 

 
Fig.2.12  Diagramas de radiación vertical y horizon tal 
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Fig.2.13  Cobertura de la ciudad de Quito 

 

Podemos decir que en estos dos patrones de radiación aparentemente se tendría 

una excelente calidad de señal ya que Quito crece de forma horizontal como se 

muestra en la Fig.2.13 que se  gráfica la ciudad con la herramienta Google Earth.  

 

De lo que podemos ver que Quito se extiende desde N 5° O hasta S 25° O (línea 

de color verde), lo que nos da una cobertura de 220°, y sin embargo nuestro 

patrón de radiación teórico cubre desde N 15° E has ta S 20° E cubriendo 140°, lo 

cual nos produce la deficiencia en la mayor parte del sur de Quito y en el 

noroccidente de la ciudad. 

 

También debemos tomar en cuenta la inclinación del lóbulo principal de radiación 

que tiene una distancia de 8,3 Km, la rugosidad del terreno, y el multitrayecto que 

puede sufrir la señal por difracción por obstáculos y en entornos urbanos por sus 

edificios. 

 

Al momento el departamento de radio frecuencia reporta la baja calidad de señal 

de algunos sectores de la ciudad, en el siguiente capítulo se detectara los 

problemas y las posibles soluciones a tan importante canal de televisión. 
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3 Capítulo III 

3.1 ESTUDIO DE CAMPO  

3.1.1 DETERMINAR LOS SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO QUE T IENE 
PROBLEMAS . 

3.1.1.1 Mediciones de Campo en la ciudad de Quito 
 

Los equipos utilizados son: medidor de intensidad de campo, una antena tipo 

dipolo ajustada a la frecuencia del canal 4 (66-72 Mhz.) ubicada sobre un mástil 

de 3 metros, un TV. Sony de 10” para verificar la calidad de señal.  

 

Para determinar la situación de la señal de Teleamazonas en Quito se realizó 

mediciones de campo en varios puntos importantes y de concentración de 

personas.  La norma técnica para televisión analógica en vigencia para el país 

indica, que para banda I la intensidad de campo primario es 68dBuV/m y 

secundario 47dBuV/m, sin embargo la FCC (normativa norteamericana) 

adicionalmente define un nivel para ciudad principal de 77dBuV/m, siendo este 

último el más recomendable para la aplicación en la ciudades. 

 

La comparación se la hizo para la señal del Pichincha (canal 4) y para los 

demás canales en la banda I, es decir, GamaTV (canal 2) y RTS (canal 5).  

 

 Los cuadros a continuación nos indican el resultado de las mediciones de 

campo realizadas, los valores de intensidad de campo vienen en dBuV/m, los 

valores que se encuentra subrayados son los sectores que actualmente 

tenemos problemas.  

Sector norte de Quito 

 

 

  Miraflores Las Casas El Bosque 
Parque 
Inglés 

Gama 94,6 88 93,2 89,6 
Teleamazonas  95,7 90,2 88,5 90,7 
RTS 107,6 92,6 99,7 98,2 
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  Carcelen Carapungo Calderon 
Parque 
Cotocollao 

C.C. 
Condado 

Gama 71,3 63,9 68,5 81,3 73,9 
Teleamazonas  73,8 66,8 70,9 87,8 72,5 
RTS 80 64,5 71,9 87,5 79,3 

 

 

 

 

 

Sector centro de Quito 

 

  El Congreso La Basílica Ipiales 
Gama 83,8 70,2 76,9 
Teleamazonas  92,4 69,2 79,1 
RTS 97,2 77,1 89,2 

 

Sector Sur de Quito 

  2 Puentes Pintado  Sta Rita Turubamba  
Gamavisión 63,9 66,8 64,5 78,9 
Teleamazonas  76,8 72,4 66,8 86,3 
RTS 62,5 83,6 87,5 90,1 

 

Solanda El Calzado El Camal Villaflora 
Pasteurizadora  
Quito 

71,6 81,4 81,6 76,5 75,4 

80,1 86,6 82,7 75,3 77,7 
85,9 99,5 90,7 83,4 73,4 

 

 

 

 

 
La 
Ofelia Rumiñahui  La Luz El Inca El Batan Carolina 

Swis 
Hotel 

Gama 83,8 96,7 85,9 77,8 95,2 99,6 72,7 
Teleamazonas  92,7 97,9 95,4 80,1 79,9 97,3 75,3 
RTS 98,7 109,7 104,6 87,6 91,3 93,1 81,3 

 
La 

Concepción 
Mariana de 

Jesús U. Central  
P. 
Itchimbía Puengasi 

Gama 84,9 81 87,6 90,2 83,7 
Teleamazonas  88,6 83,9 75,6 94,6 87,8 
RTS 101,7 92,5 91,3 93,7 94,6 
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3.1.2 DETERMINAR LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN CADA U NO DE LOS 
SECTORES MEDIDOS 
 
En las figuras 3.1 y 3.2 la línea verde índica el límite para el nivel de intensidad de 

campo con 77 dBuV/m recomendado por la FCC en una ciudad. Se muestra 

claramente los distintos valores de intensidad de campo en cada sitio de la ciudad 

de Quito. 

 

Sector Norte Quito 

SECTOR NORTE DE QUITO
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Fig.3.1 Intensidad de campo en el sector Norte. 

 
Para determinar el problema en los sectores: C.C. Condado, Carapungo, 

Calderón. Nos remitimos al patrón de radiación horizontal  en el cuál se observa 

su inclinación del haz principal de -70 como se calculo la distancia de 8,6 Km. 

llega al sector de Nayón y para resto del norte como se observa en el gráfico es 

bastante crítico. 
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Fig.3.2 Intensidad de campo en el sector Norte 
 

En el Sector del Swis Hotel fue una sorpresa tener señal deficiente ya que se 

encuentra dentro del haz principal de radiación, se pudo determinar que es por un 

exceso de señal en el sector, debido al problema de multitrayecto que sufre la 

señal, por causa de la gran cantidad de edificios que hay en el sector, nos da 

como resultado una degradación en la intensidad de campo, lo que nos indica que 

el haz está muy inclinado, es por eso que en el Inca nuestra señal es crítica. 

 

Sector Centro de Quito 
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Fig.3.3 Intensidad de campo en el sector Centro 
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Para la parte del centro  el sector: Basílica, Ipiales nos hemos ayudado de este  

gráfico que se demuestra que para estos sectores la señal se ve obstaculizada 

por la elevación de Cruz Loma, estando dentro de la zona de sombra sur 

occidental de Quito. 

 
Fig.3.4 Elevación Cruz loma 

 

Sector Sur de Quito 
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Fig.3.5 Intensidad de campo en el sector Sur 

 

Cruz Loma  
3840 m 
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Para los sectores: Pintado, Santa Rita, Villaflora, Pasteurizadora Quito; se toma el 

mismo análisis anterior ya que todos estos sectores corresponde a la parte sur 

occidental de Quito que corresponde a la zona de sombra causada por Cruz 

Loma. 

Analizaremos los sectores del Sur occidente  de Quito en los cuales se tiene bajo 

nivel de intensidad de campo, por tener la línea de vista obstaculizada. También 

se detallan los perfiles de la línea de vista de cada sitio, y se calcula la atenuación 

por obstrucción. 

 

Sector 
Intensidad de campo 

(dBuV/m) 

Atenuación por 
obstrucción 

(dB) 
La Basílica 69,2 12,8292327 
El Pintado 72,4 16,0779128 
Santa Rita 66,8 19,4210417 
Villaflora 75,3 7,87505809 
Chilibulo 58 33,8928001 

Calles Colonche y José 
Jerves 66 31,2219223 

Calles Canelo y Juan López 56 31,7296237 
 

Cuadro 3.1 Cálculo de la atenuación  
Este Cuadro 3.1 Se obtuvo calculando la atenuación por obstrucción. 
  
 
 

 
Fig.3.6 Línea de Vista  Pichincha- Basílica 
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En la Fig. 3.6 podemos observar que la línea de vista es casi rasante al llegar a la 
Basílica esto se debe por la irregularidad del terreno.   

 
 

Fig.3.7 Línea de Vista  Pichincha- Pintado 
 
En la Fig. 3.7 en el sector del Pintado podemos observar que la línea de vista es 
bastante obstruida por la elevación Cruz Loma la que ocasiona la zona de sombra 
en el sur occidente de Quito. 
 

 
Fig.3.8 Línea de Vista  Pichincha- Santa Rita 
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En la Fig. 3.8 Podemos observar que la línea de vista hacia el sector de Santa 
Rita es mucho mas obstruido ya que se acentúa mucho la obstrucción de la 
elevación Cruz Loma. 
 

 
Fig.3.9 Línea de Vista  Pichincha- La Villaflora 

 
En la Fig. 3.9 podemos observar  que también corresponde a la zona sombra del 
sur occidente de Quito y que a pesar que hay un poco de obstrucción es muy 
deficiente la señal que llega en este sector. 
 
 

 
Fig.3.10 Línea de Vista  Pichincha- Chibulo calle C olonche y José Antonio Jerves 

 
En la Fig. 3.10 se puede observar que la línea de vista se tomo en una dirección 
especifica la misma que se encuentra casi en la parte donde también existe ya 
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mucha vegetación y unas pequeñas elevaciones lo cual le hace mucho mas 
obstruido y mas deficiente la señal en este sector.  
 

 
 

Fig.3.11 Línea de Vista  Pichincha- Chibulo calle  Canelo y Juan López de Velazco  
 
En la Fig. 3.11 se toma también como parte del Sur Occidente de Quito. 

Como podemos observar en los resultados, a pesar de tener el trayecto de 

visibilidad totalmente obstruido y la atenuación por obstrucción es alta. Si se 

amplía el ancho del lóbulo de radiación horizontal, aumentando la cantidad de 

señal dirigida al Sur Occidente de Quito, se mejorará notablemente el nivel de 

intensidad de campo en estos sectores. 

 

Vamos a enumerar las posibles causas de desvanecimiento de la señal del canal 

4 en los equipos receptores: 

 

1.- Nos damos cuenta que haz de máxima radiación horizontal se encuentra en 90 

grados con una inclinación de -7 grados vertical que nos da una distancia de 8,6 

Km. aproximadamente llega hacia el sector de Nayon donde se encuentra 

muchas elevaciones las mismas que podrían generar rebotes hacia la ciudad y 

por ende tendríamos en algunos sitios de la ciudad una señal resultante de 

multitrayectos. 
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2.- También una causa del posible desvanecimiento de la señal en ciertos 

sectores de la ciudad que a pesar de estar en la dirección del máximo de 

radiación tenemos un buen nivel de intensidad de campo pero en los receptores 

se puede evidenciar que la señal no tiene una buen calidad esto puede producirse 

por un exceso de nivel de señal y por ende un exceso de multitrayectos 

ocasionado por la gran cantidad de edificios en el sector (a mas intensidad de 

campo en una zona de grades edificios mas problemas de multitrayecto) 

 

3.- Para el sector norte de ciudad el problema seria la falta de nivel de señal ya 

que con nuestro patrón de radiación horizontal y vertical actual no se cubre con un 

nivel de intensidad campo para zonas urbanas. 

 

4.- Para el sector sur de la ciudad también existe una falta de nivel de señal que 

con los patrones de radiación actuales no se llega a cubrir y además tenemos el 

obstáculo de la elevación de Cruz Loma que nos interfiere para el sector sur 

occidental de Quito y genera una zona de sombra. 

 

3.1.3 POSIBLES SOLUCIONES AL DESVANECIMIENTO DE LA SEÑAL. 
 

Vamos a realizar un análisis de distintas soluciones para ver las más óptimas 

tanto técnica como económicamente: 

 

 

Opción 1.-  Una de las posibles soluciones para mejorar la señal en la ciudad de 

Quito manteniendo el mismo sistema radiante, y la misma torre, es cambiar la 

inclinación del haz. Se podría levantarlo o inclinarlo. A continuación detallaremos 

los dos casos: 

• Si inclinamos más el haz orientándolo al centro de la ciudad lograría cubrir 

con el nivel máximo de radiación una buena parte de la ciudad pero el 

sector norte y sur seguiría sin cobertura, y además el problema de 

multitrayecto podría aumentar. Además dejaríamos de cubrir los sectores 
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del valle de los Chillos y el valle de Tumbaco. Por lo que se desecha esta 

opción. 

• Si en cambio subimos un poco el haz, cubriríamos mejor lo que es el norte 

y sur de la ciudad y atenuaríamos considerablemente el efecto 

multitrayecto en los receptores. Está sería una opción muy viable y 

práctica por lo que la detallamos a continuación. 

Se va a analizar cual es el ángulo de elevación más adecuado para cambiar la 

inclinación del arreglo. 

 
Fig.3.12 Inclinación del lóbulo principal de radiac ión. 

 

Los posibles ángulos de inclinación para aplicar en el patrón de radiación 

vertical son: 20, 30, 40, 50, 60. 

 Para estos ángulos las distancias aproximadas donde llegará el máximo de 

radiación vertical serán: 

Con  20 –  X= (3820-2800+48)/Tang 20 de donde se obtiene: 

X2= 30,58 Km. 

Con  30 –  X= (3820-2800+48)/Tang 30 de donde se obtiene: 

X3= 20,37 Km. 

Con  40 –  X= (3820-2800+48)/Tang 40 de donde se obtiene: 

X4= 15,2 Km. 

Con  50 –  X= (3820-2800+48)/Tang 50 de donde se obtiene: 

X5= 12,2 Km. 

Con  60 – X= (3820-2600+48)/Tang 60 de donde se obtiene: 

X6= 10,16 Km. 

Altura del cerro: 3820m – 
2800m altura de Quito 

 Atura de la torre: 48 
Haz de máxima  
Radiación 

Distancia X3 

30 

Eje de radiación  

Inclinación eléctrica para el patrón de radiación vertical 
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Para nuestro caso se consideró como la mejor opción cambiar el ángulo de  

elevación a -30, ya que a esta distancia se consigue levantar el haz del lóbulo 

principal hasta llegar a los sectores Norte y Sur de la ciudad, un poco mejor pero 

todavía no de una forma óptima, especialmente al sector sur occidental de la 

ciudad que todavía se cubrirá deficientemente.  Al levantar el haz a -3o, 

conseguiremos la meta más importante, la cual es cubrir bien gran parte de la 

ciudad, ya que los problemas por multitrayecto disminuirán notablemente.  

 

En las figuras 3.13 a y b se puede observar las zonas que se lograría cubrir con el 

levantamiento del haz a -3 grados. 

 

 
Fig.3.13 (a) Zonas  que se cubre con inclinación de  -3 grados 

 



 

 

108

 

 
Fig.3.13 (b) Zonas Norte que se cubre con inclinaci ón de -3 grados 

 

La inclinación del haz se lo puede hacer de una forma mecánica, es decir 

inclinando mecánicamente las antenas. Pero lo más práctico y utilizado es hacer 

la inclinación electrónicamente, para lo cual se usa el concepto de arreglo de 

antenas conocido como desfasaje progresivo. 

Aplicando la ecuación del desfasaje progresivo para una inclinación dada 

tenemos:  

αααα = kdsen θθθθv                                                   

α= Desfasaje progresivo 

K= constante de onda  2π/λ siendo 
Mhz

sm

25.67

/103 8×=λ = 4, 4 m. 

d = separación entre elementos 

θv= Angulo de inclinación 

 

vsenθ
λ
πα 4220

2=   de lo que se obtiene ( )34220
46.4

360
sen

m
×=α  
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α= 190  

Este ángulo de desfasaje será utilizado para realizar la inclinación del arreglo, 

con la ayuda del simulador de Rymsa, obtendremos los patrones de radiación 

horizontal y vertical del arreglo. Para utilizar este programa se requiere ingresar 

como datos la ubicación en la torre de los elementos, para lo cual se realizó el 

siguiente análisis:  

Se realizará los cálculos de los valores x, y, z apoyándonos en la estructura  de 

las antenas proporcionada por el fabricante Rymsa. 

 

 

Fig.3.14 Disposición de las antenas en forma vertic al y su distribución en la torre 
 

 

 

Fig.3.15 Vista Lateral de la Antena 
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Fig.3.16 Distancias x,y con su distribución en la t orre 
 

Los cálculos son: 

Xa =1100+1500 = 2600mm 

Xb= 1100+1500 = 2600 mm 

Ya = 1500-1130 = 370 mm 

Yb = 2870-1500 = 1370mm 

 

  Con estos datos y con la ayuda del programa simulador de arreglos de antenas 

de Rymsa se procedió primero a inclinar el haz obteniendo los siguientes 

resultados: 

3000 mm 

Ya 

Yb 

2870 mm 

Xa 

Xb 

1100 mm 

1130 

CARA A 

CARA B 
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Fig.3.17 Distancias x,y,z con su distribución en la  torre 

 
En la Fig. 3.17  podemos observar que los valores requeridos por este programa 

son: la frecuencia de operación, azimut (orientación) de la torre, tipo de torre 

número de bays (pisos), número de antenas por bay el espaciamiento vertical (z), 

en la parte Unitary Element Filename este programa viene cargado con las 

características técnicas de cada tipo de antena para nuestro caso es 11220tw-f2 

lo cual nos facilita para el cálculo de los patrones de radiación. 

 

Recordemos que para su cálculo se toma 4 paneles con dos dipolos cada uno 

para la cara A y la cara B; para los cálculos x, y, z se obtienen de las medidas del 

dipolo, panel, espaciamiento entre 2 dipolos; además se considera la inclinación 

de -3 grados. 
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Fig.3.18  Calculo Ganancia del Patrón de Radiación Horizontal 

 

 
Fig.3.19 Ganancia del Patrón de Radiación Horizonta l 
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Fig.3.20 Calculo Ganancia del Patrón de Radiación V ertical 

 
Fig.3.21 Ganancia del Patrón de Radiación Horizonta l sin relleno de nulos 

NULO 
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Como se puede observar en las Fig. 3.17 hasta 3.21 se realizo con un desfasaje 

progresivo de 19 grados, se obtuvo la inclinación del haz principal a -3 grados, 

pero con un nulo muy pronunciado en aproximadamente -19 grados, vamos a 

rellenar este nulo en un 15% aproximadamente para que en nuestro arreglo no 

haya sectores con desvanecimientos profundos debido al nulo.  

El relleno de nulos con algo de intensidad de campo puede hacerse mediante 

alguno de los siguientes procedimientos: 

• Variando las fases de una o varias antenas simétricamente; esto se hace 

variando las fases de los elementos de los extremos simétricamente, pero 

sin alterar las fases de los elementos centrales. 

• Alimentado las antenas con distintas potencias. 

• Separando las antenas de una manera no uniforme 

• Haciendo un desplazamiento horizontal de una o varias antenas. 

 

En nuestro caso por ser el método más económico y práctico, haremos el relleno 

de nulos variando las fases de los elementos extremos simétricamente, sin alterar 

las fases de los elementos centrales para que no varíe el ángulo de inclinación. 

Para hacer este desfasaje simétrico se escogió un ángulo de 25 grados que se le 

sumó al primer y al cuarto elemento, dejando sin alterar las fases del resto de 

elementos, y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Fig.3.22 Distancias x, y, z  con distribución en la  torre mas relleno de nulos 

 

 
Fig.3.23 Calculo Ganancia del Patrón de Radiación H orizontal 
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Fig.3.24 Ganancia del Patrón de Radiación Horizonta l 

 

 
Fig.3.25 Cálculo  Ganancia del Patrón de Radiación Vertical 
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Fig.3.26 Ganancia del Patrón de Radiación Vertical 

 

 Se puede observar claramente en la Fig. 3.22 hasta 3.26  que el desfasaje de 25 

grados en el primer y último elemento me produjo un relleno de aproximadamente 

el 15% en el primer nulo, lo que se considera suficiente para evitar 

desvanecimientos profundos en los sectores donde llegue el nulo. 

 

De esta forma cambiando la inclinación del haz, y rellenando el primer nulo 

podríamos conseguir una mejor cobertura de la ciudad de Quito si no en un 100%, 

se lograría mejorar muchísimo la señal en muchos sectores donde actualmente la 

señal es deficiente. 

 

Cara A     Cara B 

    1) 1450 a 1700                   2) 2350  a 2600 

3) 900 a 1260 (α)   4) 1800 a 2160            (α) 

5) 280 a 1070 (2α)   6) 1180 a 1970            (2α) 
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7) 210 a 1130 (3α)   8) 1110 a 2030            (3α) 

 

 

 

 

Fig.3.27 Nueva distribución de fases en el arreglo 

Corrección de fase: 

Cable FLEXWELL  HF 7/8" para los 4 Distribuidores D2, Zo=50Ω Vp= 93% 

4140
25.67

93.0 =×= cλ mm 

LD21: 287, 5    mm   

LD22: 414        mm   

LD23: 905, 5    mm   

LD24: 1058      mm  

  

En esta posible solución para cubrir el sector sur occidente de la ciudad se utiliza 

una repetidora en canal 3 ubicada en el cerro Atacazo que a más de radiar para 

Santo Domingo, también se aprovecha esta repetidora para cubrir la parte sur 

occidente de la ciudad. Esta repetidora tiene un transmisor de 1 Kw de potencia, 

tiene un sistema radiante compuesto por seis antenas, tres  apuntan a Santo 

Domingo y tres apuntan al sur de Quito.  
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Fig.3.28 Repetidora Atacazo para cubrir Sur Occiden te. 
 

De esta forma con el levantamiento del haz y con la estación del Atacazo se 

cubrirá prácticamente toda la ciudad, mejoraríamos notablemente la señal en los 

sectores donde existían desvanecimientos por multitrayecto. 

 

Opción  2.- Otra solución que vendría acompañada del cambio de inclinación 

sería, en la misma torre poner dos antenas más en otra cara, para ampliar mi 

patrón de radiación horizontal y cubrir mucho mejor el sur de Quito, ya que con la 

solución anterior el sector sur occidental no se cubre bien y se necesita de otra 

repetidora en canal 3 ubicada en el cerro Atacazo, la cual cubre exclusivamente el 

sector sur occidente de la ciudad. Poniendo dos antenas más en la cara acimutal 

de 225 grados, se podría cubrir de una manera eficiente el sur occidente de Quito 

sin necesidad de otra repetidora para este sector. 

 

Con la ayuda del programa simulador se obtuvo los siguientes resultados: 
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La posición de los elementos  en la torre es igual a la solución anterior, 

únicamente aumentamos dos elementos ubicados en la mitad de la cara en 

dirección acimutal 225 grados, se coloca estos dos elementos con un ángulo 

horizontal de 30 grados para mejorar mi patrón horizontal. 

La inclinación y el relleno de nulos se los hace como en la solución anterior. 

 

 
Fig.3.29 Distribución x, y, z torre cuadrada con 3 caras mas desplazamiento horizontal 

 
Fig.3.30 Cálculo de Ganancia del Patrón de Radiació n Horizontal 
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Fig.3.31 Ganancia del Patrón de Radiación Horizonta l 

 

 
Fig.3.32 Cálculo de Ganancia del Patrón de Radiació n Vertical 
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Fig.3.33 Ganancia del Patrón de Radiación Vertical 

 

Como se puede observar en la Fig. 3.29 Hasta 3.33 cambiando la inclinación y 

aumentando dos antenas en otra cara de la torre, se mejora notablemente el 

patrón de radiación horizontal y prácticamente cubriríamos bien la mayor parte de 

la ciudad de Quito, con el levantamiento del haz conseguiremos solucionar el 

desvanecimiento de la señal por multitrayecto y con la adición de dos antenas 

más en otra cara, se cubrirá mucho mejor el sector sur de la ciudad que seria una 

de las mejores opciones. 

 

Para implementar esta solución a más de cambiar la longitud de los latiguillos  y 

adquirir dos antenas más se tendría que cambiar los distribuidores, y elaborar 

arneses para sujetar y dar la orientación a las nuevas antenas en la torre. 

  

Opción 3.-  Para mejorar nuestro patrón de radiación horizontal y mantener 

nuestro sistema radiante y únicamente cambiar la inclinación, una solución sería 

cambiar la torre cuadrada por una torre triangula en su tramo recto y también 
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aumentar la altura de la torre lo máximo posible para mejorar la penetración de la 

señal.  

 

Al cambiar la torre de cuadrada a triangular lo que se conseguiría es mejorar el 

patrón de radiación horizontal, y esta mejora del patrón horizontal acompañada 

del cambio de inclinación nos daría los resultados óptimos para cubrir bien toda la 

ciudad de Quito, centro, sur y norte incluidos los valles. 

 

La inclinación y el relleno de nulos se lo harían de la misma forma que en la 

primera posible solución, únicamente se cambiaría la torre por triangular y se 

mantendría el mismo sistema radiante, solo cambiando la inclinación actual a -3 

grados. 

 

En la simulación se obtuvo los siguientes resultados: 

Es un triangulo de 3 metros cada lado depende nuestra nueva configuración se 

obtiene las siguientes distancias. 

Xa= 2225 

Xb=2225 

Ya= 400 

Yb= 1500 

 
Fig.34 Distribución x, y, z torre triangular mas de splazamiento horizontal 
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Fig.3.35 Calculo de Ganancia del Patrón de Radiació n Horizontal 

 
Fig.3.36 Calculo de Ganancia del Patrón de Radiació n Vertical 
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Fig.3.37 Ganancia del Patrón de Radiación Vertical 

 

 
Fig.3.38 (a) Ganancia del Patrón de Radiación Horiz ontal 
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Fig.3.38 (b) Simulación de Cobertura con Torre tria ngular 
 

Como se puede observar en la Fig. 3.34 hasta la 3.38  en la simulación del 

arreglo, con la torre triangular el patrón de radiación horizontal mejora 

notablemente la cobertura para el sur de la ciudad, esta mejora del patrón 

horizontal acompañada del cambio de inclinación solucionaría la mayoría de los 

problemas que causan una mala cobertura de la ciudad. Al levantar el haz 

solucionaríamos el problema de multitrayecto, y el cambio de torre a triangular me 

mejoraría notablemente mi cobertura en el sur de la ciudad. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE POSIBLES SOLUCIONES 
PARA EL DESVANECIMIENTO DE SEÑAL DEL CANAL 4 

        
  Opción 1  Opción 2  Opción 3  
Cambio de Latiguillos 4000 4000 4000 
Aumento de 2 antenas   12000   

Nueva TorreTriangular 60m     40000 
Cables del Transmisor-antenas     5000 
Costos Totales en dólares 4000 16000 49000 

Cuadro 3.2 Comparación de las posibles soluciones 
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4 CAPITULO IV 
 

4.1 Conclusiones y Recomendaciones. 

4.1.1 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
� Gracias al análisis técnico de la estación actual se pudo identificar las zonas 

en las cuales debido a los patrones actuales no llega Teleamazonas con 

buena señal en algunos sectores de la ciudad de Quito. 

 

� Gracias a las mediciones de campo efectuadas en distintos puntos de la 

ciudad de Quito se pudo identificar los sitios con  poca intensidad de campo 

debido al multitrayecto que sufre la señal, y también se puede ver que el haz 

de máxima radiación a -7 grados apunta hacia el sector donde hay muchas 

elevaciones produciendo excesivos rebotes además con la ayuda del 

programa Radio Mobile se pudo verificar si existe línea de vista para los 

distintos sectores. 

 

� El uso de arreglos de antenas permite diseñar diagramas de radiación que no 

pueden obtenerse con un único elemento. Ayudan a modificar el ancho de los 

lóbulos aumentando la directividad y elegir la dirección del espacio de máxima 

potencia. Además del número de elementos, el espaciamiento entre antenas, 

el desfasaje, la distribución de potencia un arreglo puede modificar su patrón 

de radiación. 

 

� En base al análisis técnico se determino que la mejor opción es levantar el haz 

de máxima radiación a -3 grados ya que con esto se logra,  a mas de cubrir un 

sector mas amplio también se atenúa en gran proporción  el efecto 

multitrayecto de la señal con lo cual conseguiríamos nuestro principal objetivo 
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el cual es cubrir con una buena calidad de señal la mayor parte de la ciudad  

de Quito. 

 

� A mas de cambiar la inclinación del haz también se analizo otras dos opciones 

con las cuales se logra ampliar nuestro patrón de radiación horizontal con esto 

se logra cubrir el sur occidente de la ciudad de Quito 

 

� Debido al rango de frecuencia (66-72 Mhz.) del Ch 4  la longitud de onda es 

muy grande por lo cual habrá poca penetración en zonas urbanas, ya que con 

frecuencias más altas no se tendría este problema. 

 

� Los métodos establecidos para determinar la atenuación por propagación en 

medios urbanos son netamente estadísticos ya que la únicamente manera de 

comprobar es mediante mediciones de campo. 

 

� La opción más fácil y económica seria variar la inclinación del haz cambiando 

la longitud de los latiguillos que derivan del primer distribuidor de esa forma se 

comprobaría fácilmente como cambia la cobertura en la ciudad y verificando 

con mediciones de intensidad de campo en los mismos sectores. 

� Las otras dos opciones implican una inversión económica mayor.  

Técnicamente se escogería el cambio de torre de cuadrada a triangular  para 

obtener mayor altura y de esta manera mejorar la penetración en la ciudad y 

garantizar una buena cobertura en el sur occidente de Quito. 

 

4.1.2 RECOMENDACIONES 

 

� Si se quiere cambiar el sistema radiante se recomendaría utilizar antenas con 

polarización circular ya que con esto se mejoraría la penetración en medios 

urbanos. 

� Se debería aumentar la altura de la torre lo máximo mecánicamente posible 

para así lograr una mejor penetración en la ciudad. 
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� Se recomienda aumentar la Pontencia de Transmisor para mejorar el PER 

(potencia efectiva radiada) y con esto se mejoraría nuestra señal en todos los 

sectores 
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ANEXO 1 

 

PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE UNA RADIOCOMUNICACI ÓN 

 

1.- Parámetros de Emisión 

La emisión de señales radioeléctricas se describe mediante los siguientes 

aspectos: 

 

1.1.-Clase de emisión . Se denomina clase de emisión al conjunto de 

características de una emisión, como son: el tipo de modulación de la portadora 

principal, la naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se 

transmite, etc. Por ejemplo, se habla de emisión de banda lateral única y 

portadora reducida, emisión de doble banda lateral y portadora suprimida. La 

clase de una emisión se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados. 

 

1.2.- Anchuras de banda necesaria y ocupada . Se define la anchura de banda 

necesaria, para una clase de emisión determinada, como la anchura la banda de 

frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la 

información a la velocidad de transmisión y con la calidad requerida en 

condiciones especificadas. Se define la anchura de banda ocupada como la 

anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo su frecuencia límite 

inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan potencias medias 

iguales cada una a un porcentaje especificado, β/2, de la potencia media total de 

la emisión. Si no existen especificaciones del CCIR para la clase de emisión 

considerada, suele adoptarse para β /2 un valor igual a 0,5 %. 

 

1.3.-Tolerancia de frecuencia de una emisión.  Es la desviación máxima 

admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda 

frecuencias ocupada por una emisión. 

 

1.4.- Emisiones no deseadas . Son emisiones que se producen en un equipo 

como consecuencia de imperfecciones del mismo. Pueden controlarse pero 

difícilmente suprimirse. Se clasifican en emisiones dentro de banda y emisiones 
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fuera de banda. Las emisiones fuera de banda se puede filtrar antes de emitir, las 

de dentro contribuye al ruido del transmisor y son imposibles de eliminar. 

 
Las emisiones fuera de banda son aquellas que se producen en una o varias 

frecuencias inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria. Son 

consecuencia del proceso de modulación y por tanto su eliminación, mediante 

filtros, afecta directamente a la calidad de la señal. 

 

Las emisiones dentro de banda generalmente son causadas por la no linealidad 

de los elementos, sobremodulación y oscilaciones parásitas. Las oscilaciones 

parásitas son defectos de los amplificadores de potencia. Se obtiene sobre 

modulación cuando se da demasiado nivel en la señal útil.  

 

1.5.- Potencia.- La Potencia de un transmisor radioeléctrico se especifica según 

la clase de emisión, en una de las formas siguientes: 

• Potencia en la cresta de la envolvente (PEP o Px), denominada, 

abreviadamente, potencia de cresta. 

• Potencia media de la onda modulada (Pm o Py). 

•  Potencia de portadora (Pc o Pz). 

 

La potencia de cresta es la media de la potencia suministrada por el transmisor a 

la antena en condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de 

radiofrecuencia tomado en el valor más alto de la envolvente de modulación. 

 

La potencia media es el valor medio de la potencia suministrada en las 

condiciones anteriores, evaluado durante un intervalo de tiempo suficientemente 

largo en comparación con el período correspondiente a la frecuencia más baja de 

la señal moduladora. 

 

La potencia de portadora es el valor medio de la potencia suministrada en las 

condiciones anteriores, durante un ciclo de radiofrecuencia, en ausencia de 

modulación. 
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La primera especificación se aplica a clases de modulación de amplitud variable, 

como la banda lateral única y la segunda a clases de modulación con amplitud 

constante, como la modulación de frecuencia. 

 

Existen otros términos vinculados a la potencia radiada por un transmisor 

radioeléctrico, como son: la potencia isótropa radiada equivalente o la potencia 

radiada aparente que dependen, no sólo de la potencia entregada por el 

transmisor, sino también del tipo de antena.  

 

1.6.- Polarización de una onda.  Toda onda electromagnética se caracteriza por 

su «polarización», definida a partir de la orientación del vector campo eléctrico. Se 

distinguen los siguientes casos: 

Polarización horizontal: El vector campo eléctrico se halla en un plano horizontal. 

Polarización vertical: El vector campo eléctrico se encuentra en un plano vertical. 

Polarización oblicua: El vector campo eléctrico  tiene una inclinación de 

de 450 respecto de la horizontal. Es la resultante de dos componentes de igual 

amplitud y fase polarizadas horizontal y verticalmente, respectivamente. 

 

Polarización circular: El extremo del vector campo eléctrico describe un círculo. Es 

la resultante de componentes polarizadas vertical y horizontalmente, de igual 

amplitud, y combinadas en cuadratura de fase. 
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ANEXO 2 

Denominación de las emisiones 

Las emisiones radioeléctricas se denominan según su clase y la anchura de 

banda necesaria. 

 

2.1.- La anchura de banda necesaria se expresa mediante tres cifras y una letra, 

la cual ocupa la posición de la coma decimal e indica la unidad de medida de la 

anchura. Dicha anchura se expresa como sigue: 

• entre 0,001 y 999 Hz, en Hz (letra H). 

• entre 1,00 y 999 KHz, en KHz (letra K). 

• entre 1,00 y 999 MHz, en MHz (letra M). 

• entre 1,00 y 999 GHz, en GHz (letra G). 

La denominación ha de tener siempre 4 caracteres. 

A continuación se facilitan algunos ejemplos de representación normalizada de la 

anchura de banda necesaria (ABN). 

ABN Código  

400Hz 400H 

2,4 KHz 2K40 

180,4 KHz 180K 

180,6 KHz 181K 

1,25 MHz 1M25 

10 MHz 10M0 

 

2.2.- La clase de emisión se representa mediante 3 símbolos, que describen 

características esenciales de la emisión. Opcionalmente pueden utilizarse 

símbolos para indicar características adicionales. 

El primer símbolo expresa el tipo de modulación de la portadora principal, por 

ejemplo: 

Modulación  Símbolo  

Ninguan (Onda Continua) N 

Amplitud, doble banda lateral A 

Banda Lateral Unica con portadora completa H 

Banda Lateral Residual C 

Frecuencia F 
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El segundo símbolo hace referencia a la naturaleza de la señal moduladora, por 

ejemplo: 

Señal moduladora  Símbolo  

Ninguna 0 

1 Canal Digital 1 

1 Canal Analógico 3 

2 Canales Multiplex 8 

 

El tercer símbolo, denota el tipo de información, por ejemplo: 

Tipo de Información  Símbolo  

Ninguna N 

Datos D 

Fonía E 

Video F 

 

Las características adicionales se indican con dos símbolos ulteriores. El cuarto 

símbolo proporciona detalles sobre la señal moduladora, por ejemplo: 

 

Características señal 

moduladora Símbolo 

Sonido calidad comercial J 

Sonido calidad radiodifusión 

monoaural G 

Sonido calidad radiodifusión 

estéreo H 

Video, en color N 

Por último, el quinto símbolo ilustra sobre las características del multiplaje, cuando 

la señal moduladora es múltiplex. Por ejemplo: 

Tipo de multiplaje Símbolo 

Ninguno N 

Frecuencia (FDM) F 

Tiempo (TDM) T 
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En el Artículo 4-II y el Apéndice 6-A del Reglamento de Radiocomunicaciones 

figuran las listas completas de símbolos, de las que se ha ofrecido aquí un 

resumen. 
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ANEXO 3 

 

PRODUCCION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS 

 

Las ondas electromagnéticas están formadas por la asociación de dos tipos de 

ondas: unas de tipo eléctrico y otras de tipo magnético. Ambas provienen de los 

campos eléctrico y magnético dispuestos perpendicularmente entre sí y con la 

dirección de propagación. En la figura 3.1 hemos representado con una tonalidad 

diferente los dos tipos de campos. 

 

Figura 3.1. Onda electromagnética en la que se destacan los dos 

campos que la forman. Se dibujan en una sección 

tridimensional los campos eléctrico y magnético cuando salen 

de una antena. 

 

En una carga, sea positiva o negativa, crea alrededor un campo eléctrico que se 

dirige hacia ella o sale de la misma según que la carga sea de signo negativo o 

positivo. 

 

Esta carga tiene una zona de influencia que será tanto mayor cuanto más elevado 

sea el valor de esta carga, es decir, el campo eléctrico creado estará relacionado 

directamente con la magnitud de esta carga. 

 

Supongamos que dicha carga se desplaza siguiendo una determinada dirección. 

El hecho de que la carga esté en movimiento puede asimilarse a una corriente 

eléctrica ya que, la corriente eléctrica es la consecuencia de que los electrones 

(cargas eléctricas) se desplacen a lo largo del conductor. Un conductor recorrido 
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por la corriente eléctrica crea un campo magnético en sus proximidades. Este 

campo magnético es uniforme e igual en todos los puntos del conductor cuando la 

corriente se mantiene constante; sin embargo, cuando el desplazamiento de la 

carga no es uniforme sino que varía con el tiempo, también variará el campo 

magnético. Dado que la carga tiene de por sí un campo eléctrico y su 

desplazamiento da lugar a un campo magnético, por la interacción entre ambos 

tiene lugar un desprendimiento de energía en forma de radiación 

electromagnética (figura 3.2). 

 
Figura 3.2 

 

En la práctica, las ondas electromagnéticas pueden seguir cualquier dirección en 

el espacio a partir de una antena, o del origen de la radiación, pero siempre 

seguirán manteniendo las dos componentes, eléctrica y magnética, con un 

desfase de 90° entre ellas, es decir, los dos campo s seguirán siendo 

perpendiculares. 

 

La onda electromagnética representada en la figura 3.2 a se dice que es de 

polarización vertical puesto que es la disposición adoptada por el campo eléctrico 

de la misma. En caso de estar invertidos los campos eléctrico y magnético se dice 

que la polarización de la onda es horizontal (figura 3.2 b). 

 

El factor polarización es muy importante, ésta puede mantenerse o variar de 

forma continua, lo que supone mantener siempre en el mismo plano o en planos 

cambiantes los campos eléctrico y magnético. Si la polarización de la señal de 



 

 

138

 

antena es de tipo horizontal también debe adecuarse la antena receptora para 

recoger la máxima señal según sea el tipo de polarización. Esto es muy 

importante, sobre todo, para tipos de ondas como las de televisión. Obsérvese 

que sobre las azoteas, todas las antenas presentan un plano dominante horizontal 

o vertical según la clase de polarización de las ondas electromagnéticas que 

deban recoger, de no hacerlo así, tiene lugar una pérdida importante de energía 

en la recepción de la señal. 

 
Figura 3.3  Situación de los campos eléctrico y magnético para  la polarización vertical (a) y 

horizontal (b) 
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ANEXO 4 
Manual de usuario del programa de simulación de arr eglos de 
antenas Rymsa 
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