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INTRODUCCIÓN

Frente a una situación de catástrofe natural en algunos casos se improvisan acciones y

decisiones provenientes de reacciones emotivas debidas al grado de v u l n e r a b i l i d a d de

la población afectada.

Los medios de comunicación y en particular los servicios cíe radiodifusión y

televisión son para la mayor parte de los habitantes de la ciudad de Qui lo la única

fuente de información tanto en condiciones normales y más aún en una situación de

emergencia que podría ser ocasionada por la erupción del volcán Guagua Pichincha.

Una. eventual erupción del volcán Guagua Pichincha pondr ía en riesgo las

Telecomunicaciones de la ciudad de Qui to evidenciando la f ragi l idad de estos

sistemas, especialmente los servicios cíe radiodi fus ión y te levis ión cuyos sistemas de

transmisión se encuentran en su mayor parte ubicados en el cerro Pichincha ,

acontecimiento que afectaría a su infraestructura y por tanto a su normal operación.

Identificados los lugares en los cuales se encuentran ins ta lados los sistemas de

transmisión de radiodifusión y televisión que sirven a la c iudad de Qui to y sobre la

base de las características de la eventual erupción del volcán Guagua Pichincha se

determinarán los efectos ocasionados en estos sitios así como en la infraestructura, de

las estaciones de rad iodi fus ión y televisión, con la f i n a l i d a d de efectuar

recomendaciones que permitan mit igar los efectos ocasionados, cíe tal manera de

garantizar un func ionamiento mín imo de estos servicios en la c iudad de Qui to .
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I

ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

QUE SIRVEN A LA CIUDAD DE QUITO Y ZONAS
!Í

"ALEDAÑAS

Con el propósito de i lustrar el efecto que tendría una eventual erupción del volcán

Guagua Pichincha en los sistemas de radiodifusión y televisión que sirven a Ja ciudad

de Quito, y zonas aledañas, en primer lugar haremos referencia a las bandas de

frecuencias atribuidas a estos servicios, para luego identif icar los lugares donde se

encuentran instalados los sistemas de transmisión, y anal izar las consecuencias que

acarrearía a sus instalaciones.

1.1. BANDAS DE FRECUENCIAS ATRIBUIDAS Y UTILIZADAS

Atribución

Inscripción en el cuadro de atribución de bandas de frecuencias, de una banda de

frecuencias determinada, para que sea ut i l izada por uno o varios servicios.

Adjudicación

Inscripción de un canal determinado en un plan, adoptado por una conferencia

competente, para ser ut i l izado poruña o varias administraciones para un servicio.1

Reglamento de Rndiocomunicacioncs de la UíT



Asignnción

Autorización que da una administración para, que una estación radioeléctrica utilice

una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones específicas.

De acuerdo con. el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones UIT, desde el punió de vista de la atribución de las bandas de

frecuencias, el mundo se ha d iv id ido en tres regiones, encontrándose el Ecuador en la

Región 2, dentro de la Zona Tropical que se extiende entre los trópicos de Cáncer y

Capricornio, como se observa en la figura No 1.1.
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Figura No 1.1 Regiones para la atribución de bandas de frecuencias.

La parte sombreada representa la Zona Tropical

Categoría de los servicios

LaUIT atribuye una banda de frecuencias a varios servicios, ya sea en todo el mundo



o en una Región. En el Ecuador, el proyecto de Plan Nacional de Frecuencias

considera las siguientes categorías de servicios:

Servicios Primarios

Servicios Secundarios

Servicio Pr imario

Servicio Principal ai cual esta atribuido una banda de frecuencias.

Servicio Secundario

Servicio de segundo orden al cual esta atribuido una banda de frecuencias, cuyas

estaciones no deben causar interferencias perjudiciales a las estaciones de un servicio

primario, así como tampoco pueden reclamar protección contra interferencias

perjudiciales causadas por estaciones de un servicio pr imario, pero tienen derecho a la

protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de! mismo

servicio o de otros servicios secundarios a las que se les asignen frecuencias

ulteriormente.

1.1.L BANDAS ATRIBUIDAS A RADIODIFUSIÓN SONORA

En el proyecto del Plan Nacional de Frecuencias se atribuyen las siguientes bandas

de frecuencias para el servicio de Radiodifus ión, bandas en las cuales se han

efectuado asignaciones de frecuencias para radiodifusión sonora en amplitud

modulada-(AM) y frecuencia modulada (FM).

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT



Plan Nacional de Frecuencias (proyecto).

REGIÓN 2

BandaKHz
525-535
RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
535-1605
RADIODIFUSIÓN
1605-1625
RADIODIFUSIÓN
1625-1705
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización

B amia MHz
88-108
RADIODIFUSIÓN

ECUADOR

Banda KHz
525-535
RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
535-1605
RADIODIFUSIÓN
1605-1625
RADIODIFUSIÓN
1625-1705
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
Radio] oca liza don

Banda MUz
88-108
RADIODIFUSIÓN

NotaS (Anexo No 1)

EQA.3

F.QA.3

F.QA.3

F.QA.3

Nota3 (Anexo No I)

EQA.24

a) Radiodifus ión sonora AM

En el Ecuador el rango utilizado para la asignación cíe Frecuencias de rad iod i fus ión en

AM es de 525 — 1605 KHz, sobre la base de las recomendaciones efectuadas en las

Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiod i fus ión por Ondas

Hectoméíricás (Región 2) de Río de Janeiro 1981.

b) Radiodifusión sonora FM

El rango util izado es de 88 - 108 MHz.

En la Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada

Analógica aprobada por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión

CONARTELen marzo de Í999, la banda de 88-108 MHz se divide en 1 00 canales de

200 KHz de anchura de banda cada uno, estableciéndose para la distribución y

asignación de frecuencias en el territorio nacional seis gaipos de frecuencias,



conformados por 17 frecuencias los grupos Gl, G2, G3 y G4, y por 16 frecuencias los

grupos G5 y G6, como se indican en. el cuadro No 1.1.

CAMAL

1

7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
05
91
97

CANAL

4
10
16
22
28
34
40
46
52
58
64
70
76
82
88

94
100

GRUPO 1

FRECUENCIA

MHz

88 1
89.3
90.5
91.7
92.9
94.1
95.3
96.5
97.7
98.9
100.1
101.3
102.5
103.7
104.9
106.1
107.3

GRUPO'!

FRECUENCIA

MHz
88.7
89.9
91.1
92.3
93.5
94.7
95.9
97.1
98.3
99.5
100.7
101.9
103.1
104.3
105.5
106.7
107.9

G1 -
G1 -
G1 -
G1 -
G1 -
G1 -
G1 -
G1 -
G1 -
G1 -
Gl -
G1 -
G1 -
G1 -
Gi -
G1 -
Gl -

G4-
G4~
G4-
G4-
G4-
G4-
G4-
G4-
G4 -
G4~
GA-
GA-
GA -
G4-
G4-
G4 -
G4-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CAMAL

2

8
14
20
26
32

38
44
50
56
62
68
74
80
86
92
98

CAMAL

5
11
17
23
29
35
41
47
53
59
65
71
77 .

83
89
95

GRUPO 2

FRECUENCIA

MHz

88.3
89.5
90.7
91.9
93.1
94.3
95.5
96.7
97.9
99.1
100.3
101.5
102.7
103.9
105.1
106.3
107.5

GRUPO 5

FRECUENCIA

MHz
88.9
90.1
91.3
92.5
93.7
94.9
96.1
97.3
98.5
99.7
100.9
102.1
103.3
104.5
105.7
106.9

G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -
G2 -

G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -
G5 -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6

7
e
9
10

11
12
13
14
15
16

CANAL

3
9
15
21

27
33
'39
45
51
57
63
69
75
81
87
93
99

CAMAL

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

66

72
78
84
90
96

GRUP03

FRECUENCIA

MHz

es.s
89.7
90.9
92.1
93.3
94.5
93.7
96.9
96.1
99.3
100.5
101.7
102.9
104.1
105.3
106.5
107.7

GRUPO 6

FRECUENCIA

MHz
89.1
90.3
91.5
92.7
93.9
95.1
96.3
97.5
96.7
99.9
101.1
102.3
103.5
104.7
105.9
107.1

G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -
G3 -

G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -
G6 -

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

14
15
16

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cuadro No 1.1. Grupos de frecuencias para distribución y asignación en el territorio

nacional



En esta Norma Técnica se establecen zonas geográficas a las que te corresponden

determinados grupos de frecuencias, como se detalla en el cuadro No 1.2. y que

gráficamente se puede observar en la figura No 1.2.

isSE&OKSSGl^

E001

M001.

G001

Subgrupo G002

O001

COOJ.

J001

P001

Subgnipo P002

TOOl

A001

B0001

L001

UOOJ

NOOJ

DOOJ

XOOJ

S001

Z001

Y001

Esmeraldas, excepto Quinindcy La Concordia

Manabí, excepto el cantón El Carmen

Guayas, excepto Naranjal, Balao y El Empalme

Península de Sfinta Elena y General Vi l l ami l

Los Ríos, El Oro, c incluyen El Empalme, Balao, Naranjal

(Guayas); La Troncal. (Cañar) y La Maná (Cotopaxi)

Carchi

Imbabura

Pichincha, excepto Sanio Domingo, S. M. Bancos

Sto. Domingo c incluyen El Carmen (Manabí}; La

Concordia y Quinindc (Esmeraldas)

Cotopaxi, Tungurahuay Chimbo razo

Azuay y Cafíar

Bolívar

Loja

Sucumbí os

Ñapo

Orcllana

Paslaza, incluido Baños (Tungurahua)

Morona Santiago

Zamora Chinchipe

Galápagos

SmUÍOTRES^

G4 y 06

G l , G3y 05

01, 03 y 05

01, 03 y 05

G2, 04 y 06

GI y 03

G l y G 5

G l , 03 y 05

O Í , 03 y 05

Gl , G3yG5

G3 y G5

G6

G2y G5

G3

Gl

GI

G5

Gl

G.1

G4

Cuadro No 1.2. Detalle de áreas que conforman las zonas geográficas.



Las áreas de cobertura son para zonas poblacionales definidas, no para zonas

geográficas ni provincias en general.

PASTAZA

CBIMBQRÍ-.ZO

l-3-i

MORONA
SANTIAGO

1

GALÁPAGOS
4

Figura No 1.2. Zonas geográficas para la distribución y asignación de frecuencias de

radiodifusión en FM

: Norma técnica reglamentaria para radiodifusión en frecuencia modulada analógica



1.1..2. BANDAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN DE

TELEVISIÓN

Plan. Nacional de Frecuencias (proyecto)

REGIÓN 2

Banda MBx
54-68
RADIODIFUSIÓN
Fijo
Móvil
68 - 72
RADIODIFUSIÓN
Fijo
Móvil
76-88
RADIODIFUSIÓN
Fijo
Móvil
174-216
RADIODIFUSIÓN
Fijo
Móvil
512-608
RADIODIFUSIÓN
614-806
RADIODIFUSIÓN
Fijo
Móvil
2500-2520
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (cspacío-Ticrra)
MÓVIL salvo móvil acronáuUco
MÓVIL POR SATÉLITE (cspncio-Ticrrn)
2520-2655
FIJO
FIJO POR SATÉLITE ( espacio -Ti ora)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
2655-2670

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-cspacio)

(espacio -TÍ erra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

Exploración cíe la tierra por satélite (pasivo)

Radioastronomía

Investigación espacial (pasivo)

ECUADOR

Banda MH/,
54 - 72
RADIODIFUSIÓN
;Ü«

Móvil

76 - 88
RADIODIFUSIÓN
Fíjo
Móvil
174-216
RADIODIFUSIÓN
7ijo
Móvil
5.12- (308
RADIODIFUSIÓN
6M-806
RADIODIFUSIÓN
Fijo
Móvil
2500-2520
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (cspacio-TicrnO
MÓVII, salvo móvil aeronáutico
MÓVIL POR SATÉLITE (cspacio-Tícrra)
2520 - 2655
FIJO
FIJO POR SATé,ITF,(cspacio-TÍcn-a)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
2655 - 2670

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tícrra-cKpncio)

(espacio-Ticrra)

MÓVIL salvo móvil FicronMrtico

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

Exploración de la ticrrn por Kat élite (pasivo)

Radioastronomía

Investigación espacial (pasivo)

Notas ( A n c x n N o 1)

F.QA.IH

F.QA.21

KQA.42

EQA.90

EQA.93
I-QA.9G

EQA.I29

EQ A. 1 29

F.QA.129



REGIÓN 2

BandaMHz
2670-2690

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-cspacio)

(espací o-T¡ erra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL POR SATÉI,rn;(Ticrra-cspacío)

Exploración de la tierra por satélite (pasivo)

Radioastronomía

Investigación espacial (pasivo)

Banda GDy,

10.7-11,7

FIJO

FIJO POR SATÉUTE (espacio-Ticrrn)

MÓVIL salvo moví! aeronáutico

11.7-12.1

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Ticrra)

Móvil salvo móvil aeronáutico

12.1-12.2

FIJO POR SATÉUTE (espacio -TÍ erra)

13.75-14.0

FIJO POR SATÉLITE (Tícrra-cspado)

RADIOLOCALIZACIÓN

Frecuencia patrón y sálales horarias por satélite

(Ticrra-espacío)

14.0- 14.25

FIJO POR SATÉLITE (ticrra-cspncio)

RADIONAVEGACIÓN

Móvil por satélite (Tícrra-cspacio) salvo moví

aeronáutico por satélite

Investigación espacial.

ECUADOR

Banda MUx
2670 - 2G90

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Ticrra-cspacio)

(cspacio-Ticrra)

MÓVIL salvo móvil acronáirlico

MÓVIL POR SATKUTKCTicrrn-cxpncio)

Exploración de la tícrrn por satélite (pasivo)

Radioastronomía

Investigación espacial (pasivo)

Banda GHv.

10.7- 11.7

FIJO

FIJO POR SATÉLrm(cspncio-Ticrra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

1 1.7- 12.1

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (cspacio-Ticrrn)

Móvil snlvo móvil ncronánlíco

12.1 -12.2

FIJO POR SATÉLITE (cspacio-Ticrra)

13.75-14.0

FIJO POR SATÉLITE (Ticrra-cspacío)

RADIOLOCALIZACIÓN

Frcaicncin pntrón y señales llorarías por

satélite (Ti erra -espacio)

14.0- 14.25

FIJO POR SATÉUTE (Ticrra-cspacio)

RADIONAVEGACIÓN

Móvil por satélite (Tierra-capado) salvo

móvil ncronánlíco por satélite

Investigación espacial.

Notas (Anejo río 1)

EQA.129

Nolaa (An«oNo i)

EQA.27

EQA.132

F,QA.27

EQA.132

EQA.27

EQA.132

EQA.27

EQA.135

EQA.27

EQA.135
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REGIÓN 2

BandaGHz

ECUADOR

Banda Notas (Antxo No I)
14.25- 14.3

FIJO POR SATÉLITE (Tícrra-cspacio)

RADIONAVEGACIÓN

Móvil por satélite (Tierra-cspacio) salvo móvil

aeronáutico por satélite

Investigación espacial.

14.25- 14.3

FIJO POR SATÉLITE (T'crra-cspna'o)

RADIONAVEGACIÓN

Móvil por satélite (Ticrra-cspacio) salvo

móvil aeronáutico por satélite

Investigación espacial.

EQA.27

EQA.135

14.3-J 4.4

FIJO POR SATÉLITE (Ticrra-cspado)

Moví! por satélite (Ticrra-espacio) snlvo móvil

aeronáutico por satélite

Radionavegación por satélite

14.3-14.4

FIJO POR SATÉLITE (Ticmi-cspndo)

Móvil por satélite (Ticrra-cspado) .salvo

móvil aeronáutico por satélite

líatiionavcgnaón por satélite

EQA.27

EQA.135

14.4-J 4.47

FUO

FIJO POR SATÉLITE (Ticrra-cupacio)

RADIONAVEGACIÓN

Móvil por satélite (Tierra-espacio) salvo móvil

aeroníulico por salélKe

Investigación espacial (cspacio-Ticrra)

14.4- M.47

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tícrni-cspacio)

RADIONAVEGACIÓN

Móvil por salélilc (Tierra-cspncío) salvo

móvil acron.-íulico por salclhc

Invcstignción cs-pacinl (cspncío-Ticmi)

EQA.27

EQA.135

14.47-14.5

FUO

FUO POR SATÉLITE (Tíerra-cspacio)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Tierra-cKpacio) salvo móvil

aeronáutico por síilclite

Radioastronomía

14.47- 14.5

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Ticrra-cspacio)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil por satélite (Ti crrn- espacio) salvo

móvil ncroniíiilico por satélite

Radioastronomía

EQA.27

EQA.135

25.5-27.0

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

(espacio-Tierrá)

FIJO

ENTRE SATÉLITES

MÓVIL

Frecuencias patrón y señales horarias por satélite

(Tierra-cspacio).

25.5 - 27.0

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SATÉLITE (cspado-Ticrra)

FIJO

ENTRE SATÉLÍTHS

MÓVIL

Frecuencias patrón y sálales horarias por

satélite (Ticrm-cspncio)

ÍQA.138

27.0 - 27.5

FUO

FJJO POR SATÉLITE (Ticrra-cspndo)

ENTRE SAtÉUTES

MÓVIL

27.0 - 27.5

FIJO

FUO I'OR SATÉLITE (Ticrra-cspacio)

ENTRE SATÉLITES

MÓVIL

EQAJ38



REGIÓN 2

Banda GHz

ECUADOR

Banda GIÍ7, Notas
(Alieno No 1)

27.5 - 28.5

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tíerra-cspacío)

MÓVIL

27.5-28.5

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Ticrra-cspacio)

MÓVIL

EQA.Í4I

EQA.H'J

28.5-29J

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MÓVIL

Exploración de la Tierra por satélite (Ticrra-cspacio)

28.5-29.1

FIJO

FIJO POR SATÉLITE(Ticrra-cspacio)

MÓVIL

Exploración de ín Tierra por satélite (Tierra-espado)

EQA.27

EQA.I41

EQA.144

29.1 -29.5

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MÓVIL

Exploración déla Tierra por satélite (Ticrra-cspacio)

29.1 -29.5
v.

FIJÓ

FIJO POR SATÉLITE (Tí erra-espacio)

MÓVIL

Exploración (íc la Tierra por satélite (T¡ora-espacio)

EQA.27

EQA.HI
EQA.H4

En el Ecuador las bandas anteriormente mencionadas se han ut i l izado para los

servicios de televisión abierta y televisión codificada tanto terrestre como satelital.

a) Televisión abierta
í

Servicio cuyas emisiones están destinadas a ser recibidas por el público en general.

*

En la Norma Técnica y PÍari de Distribución de Canales para el Servicio de

Radiodifusión de Televisión expedida por el Superintendente de Telecomunicaciones

mediante Resolución No ST-94-032 del 22 de abril de 1994 y sus modificaciones, se

establecen las siguientes bandas de frecuencias:

a.l.) Teleyísión VHF

Banda I: 54 - 72 MHz

76-88 MHz

í 74-2Í 6

Canales 2, 3 y 4

Canales 5 y 6

Canales del 7 al 13
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De tal manera que en VHF tenemos 12 canales de 6 MHz de anchura de banda cada

•uno.

a.2.) Televisión ÜHF

Banda IV: 512 - 608 MHz Canales del 21 al 36

614 -644 MHz Canales del 38 al 42

Banda V: 644 - 686 MHz Canales del 43 al 49

En la banda UHF se establecen los siguientes grupos de canales:

GRUPO 1 (Gl) GRUPO 2 (G2) GRUPO 1.1 (Gl.l) GRUPO 1.2 (G1.2) GRUPO 2.I(G2.I) GRUPO 2.2 (G2.2)
CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL

21
23
25
27
29
3 1
33
35
38
40
42
44
46
48

22
24
26
28
30
32
34
36
38
4o
42
44
46
48

21
25
29
33
39
47

23
27
31
35
43

22
26
30
34
41
49

24
28
32
36
45

Para la distribución y asignación de canales de televisión se establece en eí territorio

nacional áreas de operación que constan en el tnapa Anexo No 2 "Distribución de

Canales de Televisión ÜHF"., donde a las capitales de provincia les corresponden los

siguientes grupos (Cuadro No 1.3.).



1.3

6XHf ÁB'SE'pfibViNtiSÁ-'1- ; i

Esmeraldas
Porto viejo
B aban oyó
Guayaquil
Máchala
Tutean
íbarra
Quito
Latacunga-Ambato
Riobámba
G úa randa
Azogues-Cuenca
Loja
Nueva Loja
Tena
Puyo
Macas
Zamora
Pto. Baquerizo Moreno

Wil í GRUPO PARA telJÁRJÉAf
í^-TJ-i;^ > • ' • ' • • • ' ; : 'M!- í - í ; í

G2.1
G2.1
Gl.l
G2
G1.2
G2.2
G2.1
Gl
G2.2y G2.1
Gl . í
G1.2
G2 .2yG2. I
G2.1
G l . l
G2.2
G l . l
G1.2
Gl . l
G l . l

Cuadro No 1.3. Grupos de canales correspondientes a capitales de provincia,

b) Televisión Codificada Terrestre

Servicio cuyas emisiones están destinadas a ser recibidas únicamente por suscriptores

del sistenlá y no por et público en general. t

Conforme a las Normas Técnicas y Planes de Distribución y Uso de Canales para

Televisión Codificada expedidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, se

establecen las siguientes bandas para el Servicio de Televisión Codificada Terrestre;

b.l.) Banda ÜHF 686 - 806 MHz Canales del 50 al 69 (20 canales)

6 MHz cada uno

b.Z.j Banda c í eZGHz 2500 - 2686 MHz Canales del 84 al 114 (3 1 canales)

6 MHz cada uno
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b.3.) Banda de 28 GHz 25.5 - 27.5 GHz

27.5-29.5 GHz

Canales del l A a l ÍOOA

(100 canales)

Canales del ÍÍ3 al lOOB

(100 canales)

20 MHz cada uno

c) Televisión Codificada por Satélite

Sistema de radiocomunicación del servicio fijo por satélite destinado a transmitir

señales de televisión codificada a través de un satélite para ser recibidas directamente .

y en forma exclusiva por un grupo particular privado de suscriptores que dispongan

de estaciones terminales del sistema (estación terrena receptora).

La Norma Técnica y Plan de Distribución y Uso de Frecuencias para los Sistemas de

Televisión Codificada por Satélite, establece que estos pueden operar en las

siguientes bandas de frecuencias atribuidas a! servicio FIJO POR SATÉLITE:

Banda 1Í/Í5 - 12.2 GHz, en e! sentido espacio -Tierra.

Batida 13.75 - 14.5 GHz, en el sentido Tierra - espacio.

Para efectos de distribución y uso de canales radioeléctricos para televisión

codificada por satélite, cada una de las bandas se dividen en 125 canales de 6 MJ-íz dé

anchura de banda cada uno.
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1.1.3. BANDAS ATRIBUIDAS PARA ENLACES DE RADIODIFUSIÓN

a) Enlaces de radiodifusión sonora

Plan Nacional de Frecuencias (proyecto)

REGIÓN 2

Banda MHz
216-220
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
Radiolocalización
220 - 225
AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL
Radiolocalización
225-235
FIJO
MÓVIL
420-430
FIJO
fvfÓ VIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
928-942
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización

942-960
FIJO
MÓVIL

ECUADOR

BandaMHz
216-220
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
RadÍolocaIÍ7jación
220 - 225
AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL
Radiolocalización
225-235
FIJO
MÓVIL
420 - <OO
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Rn di o 1 oca i i za ci ón
928 - 9'I2
FIJO
MÓVIL salvo móvil ncroiu'wlico
Rfldiolocalizaa'ón

942-960
FIJO
MÓVIL

Nota5 (AncioNo I)

EQA.45
Exclusiva enlaces de
rndiotli fusión sonora

EQA.45
Exclusiva enlaces de
radíodirusión sonora

EQA.45
Exclusiva cnlnccs de
radiodifusión sonora
EQA.8I
Banda 425-430 MU?,
Exclusiva enlaces de
radiodifusión sonora
EQA.114
Banda 939-940 MHz
Exclusiva enlaces de
radiodifusión sonora
EQA.114
Banda 94 1 -95 í MIIz
Exclusiva enlaces de
radiodifusión sonora

1 ' ' "
Las bandas de frecuencias en las cuales existen asignaciones para enlaces de

radiodifusión sonora estudio-transmisor y entre repetidoras son las siguientes:

216-23 5 MHz

420-43 5 MHz

93 9-960 MHz
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b) Enlaces de televisión

Flan Nacional de Frecuencias (Proyecto)

REGIÓN 2

BaodáJVI-Hx
1980-2010
FIJO
MÓVIL
MÓVIL PQIÍ SATÉLITE
(Tierra -espacio)
201.0-2025
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra -espacio)
Radiolocalización
2025-2110
OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra-espacio) (cspacío-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Ticrra-espacío) (cs-pacio-cspucio)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Tierra-espacio) ( espacio- espacio)
6700 - 7075
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (i^pacio-Ticrra)
MÓVIL

7075-7250
FIJO
MÓVIL

ECUADOR

Banda MHz
1980-2010
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
2010-2025
FIJO
MÓVIL
MOVlLPORSATÉLmí
(Tí erro -espacio)
Radiolocalización

2025 -21 10
OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra -espacio) (espncio-cfipncio)
EXPLORACIÓN DB LA 71 ERRA f'OR SATÉLITE
(Ticrra-eKpaa'o) ( espacio -espacio)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Tierra-espacio) (cspacio-cspacio)

6700 - 7075
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (cspacio-Ticrra)
MÓVIL

7075-7250
FIJO
MÓVIL

Banda GHz ][j3ancia GHz
10.55-10.6
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
10.6- 10.68
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR
SATÉLITE (pasivo)
FIJO t

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasivo)
Radiolocalización

10.55-10.6
FIJO
MÓVIL salvo móvil ncronáutíco
Radiolocalización
10.6- 10.68
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasivo)
Radiolocalización

Noíaa (Anexo No 1)

EQA.127
Dnndn dc I990-2 Í IO KHIz
Exclusiva enlaces de
[cíe visión.

EQA.127
Hunda de 1990-21 10 MIIz
Exclusiva enlaces de
lelcvisión.

EQA.127
Banda de 1990-21 10 MIIz
Exclusiva enlaces de
televisión.

EQA.127
Banda de 6700-7075 MHz
Exclusiva enlaces de
televisión.

EQA.127
Banda de 7075-7250 Kniz
Exclusiva enlaces de
televisión.

Noías (Anexo )No 1)
EQA.127
Banda de I0.55-Í0.6 GIIz
Exclusiva enlaces de
televisión.

EQA.127
Banda de 10.6-10.68 GHz
Exclusiva enlaces de
televisión.

Las bandas de frecuencias en las cuales existen asignaciones para enlaces de



televisión estudio-transmisor y entfe repetidoras son las siguientes:

1797.5-2500.0 MHz

6700.0-7250.0 MHz

1.0550.0-Í0680.0 MHz

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SISTEMAS

TRANSMISIÓN

El Estado ecuatoriano a través del Consejo Nacional de Rad iod i fus ión y Televisión

CONAJ1TÉL, luego de verificado el cumpl imiento de los requisitos de orden técnico,

económico y legal autoriza ía concesión de canales o frecuencias de radiodi fus ión y

televisión; concesión que se otorga medíanle contrato elevado a escritura pública,

suscrita por el Superintendente de Telecomunicaciones y el concesionario.

Las instalaciones de las estaciones de radiodifus ión y televisión, sus parámetros

técnicos de operación y la programación deben sujetarse a las condiciones

establecidas en el contrato y demás regulaciones sobre la materia.

1.2.1. ESTACIONES AUTORIZADAS PARA SERVIR A LA CÍUDAÜ DE

QUITO

a) ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA

í
Para servir a Ía ciudad de Quito y sus alrededores, se han concedido las siguientes

frecuencias de radiodifusión, donde los alrededores son aquellas zonas que se

encuentran dentro del área protegida por la Superintendencia de Telecomunicaciones

contra interferencias, la cual está, l imitada por una determinada Intensidad de Campo



Eléctrico, así por ejemplo para radiodifusión en AM 1250 uV/m (62 dB(uV/rrí.))7 FM

Estéreo 500 üY/m (54 dB(uV/m)).

ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA

AMPLITUD MODULADA

FREC.

530.0
550.0
570.0
590.0
610.0
640.0
670.0
690.0
720.0
740.0
760.0
7BO.O
790.0
800.0
820.0
840.0
860.0
680.0
900.0
920.0
940.0
960.0
990.0
1020.0
1040.0
1070.0
1090.0
1110.0
1140.0
1160.0
1180.0
1200.0
1220.0
1240.0
1260.0
1280.0
1310.0
1330.0
1360.0
13BQ.O
1410.0
1430.0
1450.0
1470.0
1490.0
1540.0
1570.0
1580.0
1590.0

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

IRIS
RELOJ
EL SOL
CARROUSEL
GRAN COLOMBIA
RADIO NACIONAL DEL ECUADOR
JESÚS DEL GRAN PODER
híCJB
MUNICIPAL
MELODÍA
QUITO
NOTICJA
PARAÍSO
SENSACIÓN BOO
UNIÓN
VIGÍA
VISIÓN
CATÓLICA NACIONAL
SUCRE
COLON
CASA DE LA CULTURA
COSMOPOLITA
TARQUl
QUITUMBE
LA voz DEL VALLE DE MACHACHI
LIBERTAD
IRFEYAL
HOY RADIO
COLORÍN COLORRADIO
PRESIDENTE
NUEVA EMISORA CENTRAL
SUPER CANAL 12
MARAÑON
METROPOLITANA
LA VOZ DEL SANT.DEL QUINCHE
DEMOCRACIA
NACIONAL ESPEJO
SIDERAL
OYAMBARO
CRISTAL
EL TIEMPO
CONTINENTAL
SENSACIÓN
ECOS DE CAYAMBE
ALFARO
CARACOL
H. CONSEJO PROV. PICHINCHA
ECOS DE ORELLAMA
MENSAJE

CIUDAD

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
P. V. MALDOHADO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
MACHACHI
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
SANGOLQU!
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
GAYAMOS
CAYAMBE
QUITO
QUITO
p. v. MALDONADO
MACHACHI
TABACUNDO

UBÍCACiÓN DEL TRANSMISOR

CHAGUAROU1NGO ALTO
Km.15 VÍA GUAMANI
LA LIBERTAD
LA LIBERTAD
KM.11 PAN.SUR (CUÁJALO)
CHILLOGALLO
CHILLOGALLO
CERRO PICHINCHA
LA COMUNA, FALDAS LROMERILLOS
KM. 14 PAN.SUR
PUENGASI
U LIBERTAD
1 KM. AL NORTE
BELLA VISTA ALTA
CHILLOGALLO
GUAMANAI. COMUNA STA.CLARA
Km.13 PAN.SUR
HCDA. GRANDA PONCE, EL TROJE
CHILLOGALLO
GUAMANI
PUENGASI
CIMA DE LA LIBERTAD
5.BARTOLO-U ARGELIA
CRUZ LOMA, FALDAS
Km.37 PAN.SUR
SA'N JOSÉ, 5 KM OCCI. CHILLOGAL
CIMA DE LA LIBERTAD
LA COMUNA
BATAN ALTO
CIMA DE LA LIBERTAD
MAGD.DE TURUBAMBA
LOTIZACION TENA, AMAGUAÑA
LOMA DE PUENGASI
ITCHIMBIA
CIMA DE LA LIBERTAD
8ELLAV1STA
Km.-! PAN.SUR
CIMA DE LA LIBERTAD
STA.ROSA TUMBACO
BELLAVISTA
HOA. BATAN ALTO
BATAN ALTO
2.5 KM NOROCC.CAYAMBE
BELLAVISTA
LA LIBERTAD
AV. OCCID. Y FULGENCIO ARAUJO
SKm.ESTEP.V.MALDON
BARRIO PILONGO
BARRIO EL CALVARIO

POT. Kw

1.0
25.0
1.0
10.0
25.0
50.0
10.0
50.0
5.0
10.0
12.5
1.0
1.0
1.0
3.0
50.0
10.0
100.0
10.0
10.0
10.0
0.5
20.0
5.0
2.0
1.0
5.0
10.0
3.0
2.0
12.5
3.0
0.4
1.0
10.0
3.0
10.0
5.0
3.0
1.0
1.0
10.0
1.0
1.0
3.0
1.0
10.0
0.5
1.0

CONTRATO

26/10/94
09/09/94
12/01/87
27/09/96
21/08/96
05/08/91
26/12/90
26/11/87
14/06/94
08/07/96
10/04/91
08/01/91
15/07/93
20/04/92
30/04/87
09/01 /B9
10/04/91
21/12/93
04/07/86
11/11/93
11/11/93
07/03794
18/08/97
21/09/93
24/04/95
06/08/92
13701/93
09/01/95
08/10/93
19/09/96
04/03791
23/03/95
16/07/56
19/12/85
25/04/94
21/12/88
08707/96
09/OS/&6
2O/12/93
06/09/93
10703/92
07/06/94
13/12/89
26/04/94
19/10794
19/08/91
16/09/87
03/10/96
10/07/86
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ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA

FRECUENCIA MODULADA

FREC.

98.1
88.5
89.3
89.7
90.1
90.5
90.9
91.3
91.7
92.1
92.5
92.9
93.3
93.7
94.1
94.5
94.9
95.3
95.7
96.1
96-5
96.9
97.3
97.7
98.1
98.5
98.9
99.3
99.7
100.1
100.5
100.9
101.3
101.7
102.1
102.5
102.9
103.3
103.7
104.1
104.5
104.9
105.3

,105.7
106.1
106.5
106.9
107.3

NOMBRÉ DE LA ESTACIÓN

LATINA F.M. 88.1
METRO STEREO
HCJB
LA PAZ F.M.
TROPICAUDA STEREO
CONCIERTO F.M.
PLATINUM F.M.
PLANETA F.M. STEREO
VISIÓN F.M.
CONTACTO NUEVO TIEMPO
DEMOCRACIA
MÚSICA Y SONIDO 92.9 F.M.
ERES 93.3 F.M.
GALAXIA STEREO
CATÓLICA NACIONAL FM.
RUMBA 94.5
Q 94.9 FM.
TELENDA MUSICAL F.M.
EMISO.GRUPO RADIAL DELGADO.
JOYA STEREO
BOLÍVAR F.M.
EXES LA MEGAESTACION
HOY U RADIO 97.3
CENTRO FM ESTÉREO
PROYECCIÓN F.M.
ALFA STEREO
COLON F.M.
LA LUNA 99.3 FM
AÑORANZA F.M.
MARÍA
STEREO ZARACAY
LIBERTAD FM
ONDA AZUL
SUCESOS
LA RED F.M.
FRANCISCO STEREO
ARMONÍA MUSICAL
ONDA CERO (REPT.)
SONORAMA STEREO
COBERTURA F.M.
AMERICA
ECUASHYRI
KISS, 105.3 F.M.
MELODÍA F.M. (REPT.)
HOT 106 RADIO FUEGO
BONITA STEREO (REPT)
IMPACTO STEREOFM
JC RADIO F.M.

CIUDAD

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITÓ
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
STO. DOMINGO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

UBICACIÓN DEL TRANSMISOR POT. Kw.

CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERO ATACAZO
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
LA FORESTAL
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA

2.0
5.0
1.0
5 0
5.0
3.5
50
5.0
5.0
50
50
3.0
50
5.0
10.0
50
50
30
50
5.0
50
50
20
1.0
30
50
50
5.0
10.0
5.0
10
5.0
15
5.0
5.0
2.5
10.0
5.0
1.0
1.0
30
5.0
5.0
5.0
5.0
50
2.0
5.0

CONTRATO

11/06/92
12/12/94
26/11/97
09/11/94
25/10/95
20/1 0/94
09/04/96
26/09/96
01/11/94
22A)8/95
21/03/95
20/10/93
27/10/94
25/10/95
21/12/93
30/05/95
08/11/94
07/09/90
29/10/99
25/10/95
09/07/96
25/10/95
09/11/94
03/10/96
26/10/94
25/10/95
11/11/93
27/08/98
15/07/93
08/07/98
29/11/96
29/03/95
08/07/96
31/10/94
07/06/96
26/12/90
22/03/96
09/01/95
04/03/86
16/07/96
16/12794
21/02/91
11/12/98
20/08/96
30/06/87
15/10799
02/05/95
02/08/93

A pesar de que en et contrato de concesión de la frecuencia se establece que el área de

cobertura de Radio STEREO ZARACAY (100.5 MHz) es la ciudad de Santo

Domingo de los Colorados y sus alrededores, debido a la ubicación de su sistema de

_ transmisión en las cuchillas del cerro Atacazo y el nivel de potencia con que opera,
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esta radiodifusora además de Santo Domingo de los Colorados cubre con sus

emisiones la ciudad de Quito y las provincias de Esmeraldas, Manábí., Imbabura,

Cotopaxi y Tühgurahuá. Por esta razón también se considerará a Radio STEREO

ZARACAY cíe la ciudad de Santo Domingo de los Colorados como si fuese estación

de la ciudad de Quito.

b) ESTACIONES BE TELEVISIÓN ABIERTA

Para servir a la ciudad de Quito y sus alrededores se han concedido los siguientes

canales de televisión, sea como estaciones matrices o repetidoras:

ESTACIONES DE TELEVISIÓN

BANDA VHF

CANAL NOMBRE DE LA ESTACIÓN M/R CIUDAD TRANSMISOR POT. VIDEO CONTRAT.

2
4
5
6
8
10
13

TV. DEL PACIFICO S.A. (GAMA VISIÓN)
TELEAMAZONAS
ORTEL
ORTÉL
TELEVISORA NACIONAL
CADENA ECUAT. DE TV. CANAL. ÍO
TELEVISIÓN ECUATORIANA CANAL 13

M
M
M
R
M
R
M

QUITO
QUITO
QUITO
SUR QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

CERRO PICHINCHA
C. PICHINCHA
C, PICHINCHA
C, ATACAZO
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA

5000.0
100OO.O
100Q.O
1000.0
10000.0
1000Q.O
1000.0

09/03/96
27/07/9-1
11/06/92
22/09/94
10/03/92
14/03/94
01/02/93

BANDA ÜHF

CANAL NOMBRE DE LA ESTACIÓN M/R CIUDAD TRANSMISOR POT, VIDEO CONTRAT.

21 TESATEL
23 TV SUR
25 TELEVISIÓN SATELITAL
27 ASOMA VIS ION.
29 TELESUCESOS
31 TELERAMA
33 TV + (PERONÉ S.A.)
35 AMERICAVISION
38 ' INDIVISIÓN S.A.
40 CRE TELEVISIÓN CANAL 12
42 CANAL 42 UHF
4$ TV PATÍN

C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA
C. PICHINCHA

5000.0
50OO.O
5000.0
5000.0
5000.0
100OQ.O
5000.0
1000.0
5000.0
5000.0
5QOO.O
10000.0

24/10/94
09/oe/sa
22/OS/96
17/05/93
17/05793
13/01/94
23/07/93
09/00/93
10/11/94
2S/Ofl/94
21/11/94
28/Ofl/SG
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Las estaciones de televisión que tienen autorización para servir a la ciudad de Santo

Domingo de los Colorados y sus alrededores con sus transmisores instalados en el

Cerro Atácázo,, son también detectadas en el sur y en el centro de la ciudad de Quito,

debido a la ubicación geográfica del mencionado cerro así como al patrón de

radiación utilizado. Las estaciones que se encuentran al l í son las siguientes:

ESTACIONES DE TELEVISIÓN

CANAL

3
7
9
11
30
30

NOMBRÉ DÉ LA ESTÁCÍÓN

TELEAMAZONAS (CRATEL C.A.)
TV. DEL PACIFICO (GAMA VISION)
CADENA ECUAT. DE TV. CANAL 1 0
TELEVISORA NACIONAL
TELESUCESOS
TELERED

MAR

R
R
R
R
R
M

CIUDAD

STO. DOMINGO
STO. DOMINGO
STO. DOMINGO
STO. DOMINGO
STO. DOMINGO
STO. DOMINGO

TRANSMISOR

CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO

FOT. video

1000.0
10OO.O
1000.0
500.0
1000.0
1000.0

CONTRA.

27/07/94
09/08/96
14/03/94
10/03/92
13/06/93
24/04/95

c) ESTACIONES DE TELEVISIÓN CODIFICADA

Los sistemas de televisión codificada requieren de un gran número de canales para

poder ofrecer a sus suscriptores variedad en su programación. Así para servir a la

ciudad dé Quito y sus alrededores existen los siguientes sistemas:
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ESTACIONES DE TELEVISIÓN CODIFICADA

TERRESTRE

CONCESIONARIO CANALES

CABLEVISION
TELESAT
TV MAX
UNIVISA
UNIVISÁ
NEXSATEÍ-S.A

SATEL

50,51,52,53.54,55,56

57,58, 59,60, 61,62,63
64,65, 66,67, 68,69

84,66.88,89,90,97,99,103,108,109.110,112,113,114
87,91,94,95,102.106

BANDA DE 27,5 - 29.5 GHz (100 CAMALES)

ITÁL

CIUDAD

QUITO
QUITO
QUITO
ourro
QUíTO

QUITO

-

UBIC. TRANSMISOR

CERRO PICHINCHA

CERRO PICHINCHA

CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA

CERRO PICHINCHA
CELDAS EN QUITO

CONTRA!.

8/8/96
8/8/96
8/8/96

25/07/94
27/01/98

28/10/97

CONCESIONARIO CANALES CIUDAD SATÉLITE CONTRAT.

JOINTVENT S.A. BANDA DE 11.45-12.2 GHz (125 CANALES) QUITO GALAXI 25/08/95

12.2. UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DÉ TRANSMISIÓN DE LAS

ESTACIONES QUE SIRVEN A LA CIUDAD DE QUITO

Él área del Distrito Metropolitano de Quito tiene una longitud de sur a norte de unos

30 Km y en su ¡Darte más ancha de 8 Km aproximadamente, con una población de

Í'876.000 habitantes.

a) CERRO PICHINCHA

Las estaciones de radiodifusión y televisión que sirven a la ciudad de Quito y sus

alrededores que tienen autorización para instalar sus sistemas de transmisión en el

cerro Pichincha, coordenadas geográficas: longitud 78°3l'58" W lat i tud 00°09'52"

S, altura ^800 ni sobre el nivel del mar se detallan a continuación:
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RADIODIFUSIÓN SONORA

No

1
•2
3
4
5
6
7
5
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

FRECUENCIA

690.0
88.1

88.5

89.3

89.7

90.1

90.5

90.9

91.3

91.7

92.1

92.5

92.9

93.3

93.7

94.1

94.5

94.9

95.3

95.7

96,1

96.5

96.9

97.3

97.7

98.1

98.5

98.9

99.3

99.7

1 00.1

100.9
101.3
101 .7
102.1
102.5
102.9
103.3
103.7
104.5
104.9
105.3

105.7
106.1
1 06.5

106.9
107.3

NOMBRE ESTACIÓN

HCJB
LATINA F.M. óe.1
METRO STEREO
HCJB
LA PAZ F.M.

TROPICALIDA STEREO
CONCIERTO F.M.
PLATINUM F.M.
PLANETA F.M. STEREO

VISION F.M.
CONTACTO NUEVO TIEMPO
DEMOCRACIA f-e

MÚSICA Y SONIDO 92.9 F.M.
ERES 93.3 F.M.
GALAXIA STEREO
CATÓLICA NACIONAL F.M.
RUMBA 94.5
O. 94.9 F.M.

TELEONDA MUSICAL F.M.
EMISORA GRUPO RADIAL DELGADO
JOYA STEREO *
BOLÍVAR F.M.
EXES LA MEGAESTACION
HOY Í-A RADIO 97.3
CENTRO FM ESTÉREO
PROYECCIÓN F.M.
ALFA STEREO
COLON F.M. .
LA LUNA 99.3 FM
AÑORANZA F.M.
MARÍA
LIBERTAD FM
ONDA AZUL
SUCESOS
LA RED F.M.

FRANCISCO STEREO
ARMONÍA MUSICAL
ONDA CERO (REPT.)
SONORAMA STEREO
AMERICA
ÉCUASHYR!
KISS, 105.3 F.M.
MELODÍA F.M. (REPT.)
[1OT 106 RADÍO FUEGO
BONITA STEREO
IMPACTO STEREO FM
JC RADIO F.M.

M/R

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
R
M
M
M
M
R
M

R
M
M

CIUDAD

QUITO
QUÍTO
QUITO
ourro
QUITO
QUITO
o.urro
ourro
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
aurro
QUITO
aurro
QUITO
aurro
QUITO
aurro
QUITO
auno
QUITO
QUITO
QUITO
QUÍTO
QUITO
QUITO

UBICACIÓN TRANSMISOR

CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
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TELEVISIÓN ABIERTA

No

4a
49
50
51
52
53
54
55
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65

CANAL

2
A
5
a
io
13
21
23
25

27
29
31
33
35
38
40
42
46

NOMBRE ESTACIÓN

TV. DEL PACIFICO S.A. (GAMA VISIÓN)
TELÉAMAZONAS (CRATEL C.A.)
ORTO-
TELEVisoRA NACIONAL
CADENA ECUAT. DE TV. CANAL 1 0
TELEVISIÓN ECUATORIANA CANAL 13
TESATEL
TV SUR
TELEVISIÓN SATELITAL
ASOMAVISION.
TELESUCESOS
TELERAMA
TV + (PERONÉ S.A.)
AMERICAVISION
ANDMSION S.A.
CRE TELEVISIÓN CANAL 12
CANAL 42 UHF
TV PATÍN

M/R

M
M
M
M
R
M
M
M
M
M
M
R
R
R
M
R
M
M

CIUDAD

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
ourro
QUITO
QUITO
QUITO '
QUITO
QUITO
QUITO
ourro
QUITO
QUITO
curro
QUITO
QUITO
QUITO

UBICACIÓN TRANSMISOR

CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA

TELEVISIÓN CODIFICADA

No CANALES

66 50,51,52,53,54,55,56
67 57,58,59,60,61,62,63
66 64,65,66,67,68,69

NOMBRE ESTACIÓN

. CABÍ.EVÍSION
TELESAT
TV MAX

M/R

M
M
M

CIUDAD

QUITO
QUITO
QUITO

UBÍCAC1ÓÑ TRANSMISOR

CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA
CERRO PICHINCHA

,̂86,85,89,90,97,99,103
69 108,109,110,112,113,114

87.91,94,95,102,106
ÜNIVISA QUITO CERRO PICHINCHA

b) CIMA DÉ LA LIBERTAD

Se encuentra ubicado en el sector sur occidental de ¡a ciudad de Quito, coordenadas

geográficas: longitud 78031337" W latitud 00°Í1'43" S3 con una altura de 3480

m.s.n.rn. Los sistemas de transmisión que se encuentran autorizados en este sitio son

los siguientes:
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RADIODIFUSIÓN SONORA

No

i
2
3
4
5
6

7
a
9

FRECUENCIA

570.0
590.0
780.0
960.0
1090.0
1160.0
1260.0
1330.0
1490.0

NOMBRE ESTACIÓN

EL SOL
CARROUSEL
NOTICIA
COSMOPOLITA
IRFEYAL
PRESIDENTE
LA VOZ DEL SANT.DEL QUINCHE
SIDERAL
ALFARO

CIUDAD

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
curro
QUITO

UBICACIÓN TRANSMISOR

CIMA DE LA LIBERTAD
CIMA DE LA LIBERTAD
CIMA DE LA LIBERTAD
CIMA DE LA LIBERTAD
CIMA DE LA LIBERTAD
CIMA DE LA LIBERTAD
CIMA DE LA LIBERTAD
CIMA DE LA LIBERTAD
CIMA DE LA LIBERTAD

c) CERRO ATACAZO

Es Una elevación que se encuentra en la cordillera Occidental, coordenadas

geográficas: longitud 78°36'Ol"W latitud 00°l8'55"S, tiene una altura de 3850

m.s.n.m., en esta elevación se encuentran instalados los siguientes sistemas de

transmisión de radiodifusión y televisión:

RADIODIFUSIÓN SONORA

No FRECUENCIA NOMBRE ESTACIÓN CIUDAD TRANSMISOR

1 100.5 STEREO ZARACAY STO. DOMINGO CERRO ATACAZO

TELEVISIÓN ABIERTA

No

1
2
3
4
5
6

7

CANAL

3
6
7
9
•H
30
30

NOMBRÉ DE LA ESTACIÓN

TELEAMAZONAS (CRATEL C.A.)
ORTEL
TV. DEL PACIFICO (GAMAVISIÓN)
CADENA ECUAT. DE TV. CANAL 1 0
TELEVISORA NACIONAL
TELESUCESOS
TELERED

M/R

R
R
R
R
R
R
M

CIUDAD

STO. DOMINGO
SUR DE QUITO
STO. DOMINGO
STO. DOMINGO
STO. DOMINGO
STO. DOMINGO
STO. DOMINGO

TRANSMISOR

CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO
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d) LOMÁBEPUENGASÍ

Ubicado en el sector suroriental de la ciudad de Quilo, coordenadas geográficas:

longitud 78°29'52"W latitud 00°]4'35"S, altura 3080 m.s.n.m. en este sector se

encuentran los sistemas de transmisión de las siguientes estaciones de radiodifusión:

RADIODIFUSIÓN SONORA

No FRECUENCIA

1
2
3
4

760.0
940.0
1220.0
104.1

NOMBRE ESTACIÓN

QUITO
CASA DE LA CULTURA
MARAÑON
COBERTURA F.M.

CIUDAD

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

UBICACIÓN TRANSMISOR

LOMA DE PUENGASI
LOMA DE PUENOASI
LOMA DE PUENGASI
LA FORESTAL

e) SECTOR tí ELLA VISTA

Ubicado en la parte nororiental de la ciudad de Quito, coordenadas geográficas:

longitud 78°27'40"W latitud 00°10'55"S, altura 2960 m.s.n.m., lugar en el que se

encuentran las siguientes antenas transmisoras:

RADIODIFUSIÓN SONORA

No

1
2
3
4
S

FRECUENCIA

800.0
1-140.0
1280.0
1380.0
1430.0

NOMBRÉ ESTACIÓN

SENSACIÓN 800
COLORÍN COLORRADIO
DEMOCRACIA
CRISTAL
CONTINENTAL

CIUDAD

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

UBICACIÓN TRANSMISOR

BELLAVISTA ALTA
BATAN ALTO
BELLAVISTA
BELLAVISTA
BATAN ALTO

O LA COMUNA (FALDAS DÉ CRUZ LOMA)

Ubicado al occidente de la ciudad de Quito, coordenadas geográficas: longitud
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78°30'55"W latitud 00°1Í'30"S, altura 3000 m.s.ri.m.

RADIODIFUSIÓN SONORA

No

1
2
3
4

FRECUENCIA

720.0
1020.0
1110.0
1540.0

NOMBRE ESTACIÓN

MUNICIPAL
QUITUMBE
HOY RADIO
CARACOL

CIUDAD

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

UBICACIÓN TRANSMISOR

LA COMUNA, FALDAS ROMERÍLLOS
CRUZ LOMA, FALDAS
LA COMUNA
AV. OCCID. Y FULGENCIO ARAUJO

g) SECTOR CHILLOGALLO

Sector ubicado en la parte suroccidentat de la ciudad de Quito, coordenadas

geográficas: longitud 78°33'40"W latitud 00°18'30"S, altura 2920 m.s.n.in.

RADÍODÍFÜSTÓN SONORA

No

1
2
3
4
5
6
7

FRECUENCIA

640.0
670.0
820.0
880.0
900.0
1070.0
4940.0

NOMBRE ESTACIÓN

RADIO NACIONAL DEL ECUADOR
JESÚS DEL GRAN PODER
UNION
CATOÜCA NACIONAL
SUCRE
LIBERTAD
RADIO NACIONAL DEL ECUADOR

CIUDAD

Qürro
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
Qurro
QUITO

UBICACIÓN TRANSMISOR

CHILLOGALLO
CHILLOGALLO
CHILLOGALLO
HCDA. GRANDA PONCE, ELTROJE
CHILLOGALLO
SAN JOSÉ, SKMOCCl.
CHILLOGALLO

CHlLLOGA.

h) SUR J>E QUITO (PANAMERICANA SUR)

Involucra a los sectores de Guamahí, San Bartolo, la Panamericana Sur y Turubamba,

coordenadas geográficas referehciales: 78°33'15" W la t i tud 00°19'40"S, altura 2900

m.s.il.tri.
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RADJODÍFUSION SONORA

No FRECUENCIA NOMBRE ESTACIÓN CIUDAD UBICACIÓN TRANSMISOR

1
2
3

4
5
6
7
8
9

550.0
610.0
740.0
840.0
860.0
920.0
990.0
1160.0
1310.0

RELOJ
GRAN COLOMBIA
MELODÍA
VIGÍA
VISION
COLON
TARQUI
NUEVA EMISORA CENTRAL
NACIONAL ESPEJO

QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO

Km.ISVÍAGUAMAMI
KM.1 1 PAN.SUR (CUÁJALO)
KM.14 PAN.SUR
GUAMANÍ, COMUNA STA.CLARA
Km.1 3 PAN.SUR
GUAMANÍ
S.BARTOLO-LA ARGELIA
MAGD.OE TURUBAMBA
Km.4 PAN.SUR

i) OTROS SECTORES

Incluyen los sectores de Chaguarquingo., Itchimbía e Ilumbisí en la ciudad de Quito y

cercanías de las ciudades deTabacundo, Cayambe, Sangolquí, Tumbaco y Machachi.

RADIODIFUSIÓN SONORA

No FRECUENCIA NOMBRE ESTACIÓN CIUDAD UBICACIÓN TRANSMISOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S30.0
1040.0
1200.0
1240.0
1360.0
1410.0
1450.0
1470.0
1560.0
1590.0

IRIS QUITO
LA VOZ DEL VALLE DE MACHACHI MACHACHI
SUPER CANAL 12 SANGOLQUÍ
METROPOLITANA QUITO
OYAMBARO QUITO
ELTIEMPO QUITO
SENSACIÓN CAYAMBE
ECOS DE CAYAMBE CAYAMBE
ECOS DE ORELLANA MACHACHI
MENSAJE TABACUNDO

CHAGUARQUINGO ALTO
Km.37 PAN.SUR
LOTIZACIÓN TENA. AMAGUAÑA
¡TCHIMBIA
STA.ROSA TUMBACO
HDA. BATAN ALTO
2.5 KM NOROCC.CAYAMBE H.HAPOLES
BELLAVISTA
BARRIO PILONGO
BARRIO EL CALVARIO
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1.2.3. PERFILES TOPOGRÁFICOS VOLCAN GUAGUA PICÍITNCHA-

ÜBICACtÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

EÍ volcán Guagua Pichincha se encuentra ubicado al occidente de la ciudad de Quito

a líiia distancia aproximada de 1.2 Km del centro histórico, y es parte de la cordillera

Occidental de los Andes.

Las coordenadas geográficas y altura de Jos diferentes lugares en los cuales se

encuentran instalados los sistemas de transmisión de las estaciones de radiodifusión y

televisión que sirven a la ciudad de Quito y su's alrededores se resumen en eí cuadro

No 1.4.., que gráficamente se puede observar en la figura No 1.3.

^B§!É§(JN=^^^^S^^^a!¿¿¿S^^^
^^^^^^^S^SsSra^ ĵ̂ SSS^SwisiS

VOLCÁN CÍÜAGUA PICHINCHA
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BELLAVisf A (SECTOR EL BATAN)

LA COMUNA (I- ALDAS CRUZ LOMA)

SECTOR CIliÜ.OGALLO
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4675 m

3 800 ni

3480 m

3850 m

3080 m

2960 m

3000 ni

2920 m

2900 m

3000 m

Cuadro No 1.4. Lugares donde se concentran los sistemas de transmisión de las

estaciones de radiodifusión y televisión.
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Volcán Guagua Pichincha

UBICACIÓN TRANSMISORES

Sirven a: Quito y sus alrededores

1) Volcán Guagua Pichincha
2) Cerro Pichincha
3) Círrta efe Ha Libertad
4) Cerro Atacazo
5) Loma de Puengasí
6) Bellavista (sector El Batan)
7) La Comuna (Faldas Cruz Loma)
8) Sector ChiüocjallD
9) Sur de Quito (Panamericana)
10) Humblsí

-1 10 km

Figura No 1.3 Ubicación de los transmisores de las estaciones de radiodifusión y

televisión que sirven a la ciudad de Quito y sus alrededores.

Con el propósito de tener una idea general de la topografía del terreno que separa al

volcán Guagua Pichincha de los lugares donde se encuentran instalados los

transmisores, en las figuras Nos 1.4, 1.5, 1.6, 1.73 1.87 1.9. 1.10, 1.11 y 1,12 se

pueden observar los perfiles topográficos desde el volcán Guagua Pichincha hacia

cada uno de los lugares mencionados en el cuadro No 1.4. Las distancias y

direcciones desde el volcán hacia los sitios donde se encuentran los transmisores se

resumen en el cuadro No 1.5. que se muestra a continuación:
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REFERENCIA - " ^ - ; ¿ " --

VOLCAN GUAGUA. PICHINCHA
VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA
VOLCAN GUAGUA PICHINCHA
VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA
VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA
VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA
VOLCAN GUAGUA PICHINCHA
VOLCAN GUAGUA PICHINCHA
VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA

AfclAIXJT "- v

83°
117.5°
190.5°
121°
93°
98a

162.5°
163°
111°

ÜBICACIÓNm TRANSMISORES

CERRO PICHINCHA
CIMA DE LA LIBERTAD
CERRO ATACAZO
LOMADEPUENGASr
BELLA VISTA
LA COMUNA
CHILLO GALLO
SUR DE QUITO (GUAMANI)
ILUMBISI

ItfSIANCtÁ

7.5 Km.
8.4 Km
15.4 Km
13.5 Km
15.4 Km
9.5 Km
15.1 Km
18.0 Km
14.7 Km

Cuadro No 1.5. Distancia de los transmisores con relación al volcán Guagua

Pichincha

VOLCAN CDACÜA

-4331 m '

3338m'

3544 m '

2363m

1%9m

1575m'

1101 m '

768m

394 m

Om

ANTENAS CBKKO
PICHIWCHA

Figura No 1.4 Perfil topográfico volcán Guagua Pichincha-Antenas Cerro Pichincha.



VOLCAN GUAGUA
PICHINCHA

CIMA DE LA LIBERTAD

3488 m

•1280 -n

3831 u '

2334 Ti

1345 Ti'

11G7-n

7*8 ir

>•*;. 1440 i

Figura 1.5 Perfil topográfico volcán Guagua Pichincha-Cima de La Libertad.

VOLCAN GUAGUA
PICHINCHA

CEKKO ¿TACAZO

3ÍÍOm

•1101 TI

3*28 ii '

3-RÜTi'

1-191 TI

1110 -n"

748 rr

73 ir

Om

Figura No 1.6. Perfil topográfico volcán Guagua Pichincha- cerro Atacazo
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VOLCAN GUAGUA
PICHINCHA

213 TI

2325 Ti'

1338 V

1550-n"

LOMADEPÜENCASI

30*0 m

Figura No 1.7. Perfil topográfico volcán Guagua Pichmcha-Loma de Puengasí

VOLCAN GUAGUA
PICHINCHA

-1293T.

3851 ji

2334 TI

1945 Ti

155Bit'

BELLAVISTA (Batín Alto) .TffiJ
¿'iibsvs'

Om 7S03, -«' ••*> 1541: i

Figura No 1.8 Perfil topográfico volcán Guagua Pichincha-Bellavista (Batan Alto).



4260 T,

3891 »'

2724 -n

2334 Ti

1345 -n'

155G-n'

-11C7T.'

7*3 ¡T
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VOLCAN GUAGUA .
PICHINCHA

LA COMDWÁ
(Falda» Cruz Loma)

Figura No 1.9. Perfil topográfico volcán Guagua Pichincha-La Comuna (Faldas de

Cruz Loma)

•\2S3-n

3873 ¡i

2325 -n

1338 -n'

1550 n"

TOLCAN GUAGUA
HCHIHCHA

CHILLO CALLO

FiguraNo 1.10. Perfil topográfico volcán Guagua Pichincha-Chillogallo.
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VOLCAN GUAGUA
PICHINCHA.

-1263 -n

3875 u'

2713 TI'

2325 -n'

1933 -n'

V'Srr

3fWrr

Om

SURDE OTJIXO
(Panamericana Strc)

Figura No 1.11. Perfil topográfico volcán Guagua Pichincha-Sur de Quito (panamericana Sur)

4263 -n

38716 it '

213 i,'

2326 n

1938 -n'

1550-n'

1lC3-n

T'Sir

VOLCAN GUAGUA
PICHINCHA

1470a j

Figura No 1.12. Perfil topográfico volcán Guagua Pichincha-Ilumbisí.
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No se consideran las estaciones de radiodifusión ubicadas en los sectores de Santo

Domingo de ios Colorados y Pedro Vicente Maldonado en virtud de que sus

emisiones no son detectadas en la ciudad de Quito y sus alrededores, puesto que

constituye otra área de servicio diferente a la autorizada a estas emisoras.
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CAPITULO II

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE

TRANSMISIÓN DE LAS ESTACIONES DE

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN QUE SIRVEN A

LA CIUDAD DE QUITO

Las estaciones de radiodifusión y televisión que sirven a la ciudad de Quito y sus

alrededores, son en su mayoría estaciones matrices (locales), que generan la

-programación en sus estudios ubicados en la ciudad de Quito y unas pocas son

repetidoras que receptan la totalidad de la programación de la estación matriz y la

transmite para ser recibida por el público de la ciudad de Quito.

11 CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DÉ RADIODIFUSIÓN

O tELEVÍSÍÓN

2.1.1. ESTACIÓN MATRIZ (LOCAL)

Éstá&ión que transmite programación generada en su propio estudio y que dispone de

tres instalaciones básicas (figura No 2.1.).

a) Estudio

b) Enlace estudio - transmisor

c) Sistema de transmisión



ENLACE
ESTUDIO - TRANSMISOR

Figura No 2.1. Esquema de una estación matriz (local).

a) ESTUDIO

Lugar donde se edita, genera y procesa la programación a ser transmitida, aquí se

encuentra el control master, cabina de locución y sala de operación, producción y

grabación.

Control masícr

Es ei centro de control de la, estación del cual salen los programas que difunde la

estación, conformada básicamente por la consola principal de audio y que se

encuentra acoplado a los equipos que conforman la cadena de transmisión. En

televisión es el estudio de edición íínal.

Cabina de locución

Son tócales adecuados acústicamente, Forrados de materiales aislantes, absorbentes y

porosos coh la finalidad de aislar los ruidos exteriores y evitar reverberancia o ecos.
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Sala de operación, producción y grabación

Local equipado adecuadamente que permite manejar las señales de audio y

videofrecuencia por parte del operador con el objeto de programar en vivo o en

diferido.

Los equipos básicos que conforman un estudio son:

Consola

Micrófonos

Reproductores de CDs

Reproductoras/grabadoras de cassettes (cassettera)

Reproductoras/grabadoras de video

Cartucheras

Consola

Equipo que permite la rriezcla de los sonidos, además de nivelar, equilibrar y

dimensionar el volumen relativo de las posibles fuentes de sonidos que se encuentren

. conectados a ¡as entradas de£..audio (micrófonos, grabadoras, cartucheras, teléfono,

etc.)

Micrófono

Dispositivo c|üe convierte energía acústica o mecánica en energía eléctrica.

Ca riiichérá

Equipo que emplea un cartucho con un dispositivo sinfín que hace que la cinta del



40

cartucho vuelva una y otra vez al inicio de la grabación; los cartuchos pueden tener

distintas duraciones de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos.

b) ENLACE ESTUDIO - TRANSMISOR

Medio a través del cual se transporta la programación generada en el estudio de la

estación de radiodifusión o televisión hacia su sistema de transmisión, pudiendo ser;

Enlace radioeléctrico

Enlace satelital

Medios físicos

Enlace radioeléctrico

Medio de transmisión, emisión y recepción de señales de radiodifusión entre dos

puntos, que utiliza ondas radioeléctricas (figura No 2.2); para el efecto se requieren

de los siguientes equipos;

Transmisor

Antena de transmisión

Receptor

Antena de recepción

Otros accesorios

Enlace satelital

Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmusora y una estación

terrena receptora por medio de un satélite.
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Antena de Xx.

Señal de radiodifusión
O televisión

H

Figura No 2.2. Esquema de una enlace radioeléctrico.

Un enlace por satélite está formado por un enlace ascendente y un enlace

descendente.

Enlace ascendente

Enlace fadioelécírico efectuado entre una estación terrena transmisora y uña estación

espacial receptora

Enlace descendente

Enlace rádioeléctrico efectuado entre una estación espacial transmisora y una estación

terrena receptora

Medios físicos

Se establece la conexión entre el estudio y el transmisor a través de línea física como

cable coaxial, par telefónico u otro medio artificial.
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d) SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Conjunto de una serie de equipos que se encargan de la transmisión de las señales de

radiodifusión o televisión para ser recibidas por el público en general, básicamente

consta de:

Transmisor principal

Antena transmisora

Torres y casetas

Cables y otros accesorios

Transmisor principal

Equipo utilizado para colocar ¡as señales de audio y/o video en una frecuencia

portadora con cierto nivel, de potencia, la cual se proporciona a la entrada de la antena

transmisora.

Antena transmisora

Dispositivo que radía las señales de radiodifusión o televisión como ondas

electromagnéticas, las cuales serán recibidas por los aparatos receptores del público

en general.

Torre

Estructura metálica de variable altura en la ciial se instala la antena transmisora de

radiodifusión o televisión y la antena receptora del enlace estudio - transmisor.
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Caseta

Construcción donde se alojan los equipos de radiodifusión y televisión.

2.1.2. ESTACIONES REPETIDORAS

Estaciones que receptan y transmiten simultáneamente la misma programación de la

estación rnatriz, tas cuales están conformadas por:

- Equipo de recepción de la señal que origina la matriz (enlace)

- Sistema cíe transmisión.

Para llevar la señal de la estación matriz hacia la estación repetidora, se utilizan ios

siguientes medios:

Enlaces radioeléctricos

Enlaces sátelitales

Traslación, de señales

Medios físicos

La Forma de llevar la señal hacia Una repetidora mediante enlaces radioeléctricos,

satelitaieá o niedios físicos fueron ya mencionados anteriormente.

Traslación descríales

La señal emitida por un transrnisor cíe radiodifusión o televisión en la frecuencia o

canal autorizado es receptada directamente del aire, trasladada a otra frecuencia o

canal y transmitida para ser recibida por el público en general.
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2.1.3. SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN O TELEVISIÓN

Un. sistema de radiodifusión o televisión es el conjunto de una estación matriz y sus

repetidoras que emiten simultáneamente la misma programación., incluidas ¡as

frecuencias auxiliares de radiodifusión y televisión (figura No 2.3.).

ANTENA DE TX.
ENLACE .

RADIADORES FM

AHT.Tx. ENLACE

CASETA

CERRO í ^ \C
AUXILIAR (ENLACE)

CERRO 3
CASETA

Figura No 2.3. Esquema de un sistema de radiodifusión o televisión.
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE TORRES Y CASETAS

En el capítulo anterior se determinó varios sitios en los cuales se concentran las

torres., antenas, casetas y transmisores de las estaciones de radiodifusión y televisión

que sirven a la ciudad de Quito y sus alrededores.

En el lugar autorizado para instalar el sistema de transmisión, las diferentes

estaciones de radiodifusión y televisión receptan la señal proveniente del estudio y la

transmiten para ser recibidas por el público en general; para el efecto disponen de las

siguientes instalaciones:

Torres

Casetas

Equipos de recepción de la señal

Transmisor principal

Antena de transmisión

Cables y otros accesorios.

2.2.1. TORRES

Todas las estaciones de radiodifusión en FM y televisión tienen montadas sus

arreglos de antenas de transmisión en torres metálicas de 18, 24, 30 o 36 m de altura,

sea individualmente o compartiendo la misma torre.

Para la construcción de las torres se han utilizados materiales como: acero laminado

en frío, piezas y accesorios galvanizados, pernos y tuercas de acero, fabricados por

las diferentes industrias siderúrgicas nacionales.
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En general se distinguen dos tipos de torres, las autosoportadas y las soportadas

mediante tensores (vientos).

i

Típicamente las torres autosoportadas utilizadas por las estaciones de radiodifusión

FM y televisión son de base cuadrada, las cuales por lo general tienen una altura de

36 m, es por esta razón que a continuación describiremos las características de una

torre de 36 m de altura de base cuadrada.

Características mecánicas de una torre de base cuadrada;

Tipo de torre: Autosoportada de base cuadrada

Altura: 36 m

Número de módulos: 6

Altura de cada módulo: 6 rn

Cabeza de torre: ..... 1.2 m (cuadrada)

Base: 3.7 m de lado y 2 m de altura

Peso incluyendo la escalerilla: 4l52Kg.

En la figura No 2.4.se observan las características de una torre de base cuadrada de 36

m de altura sobre la cual se montan las antenas radiantes, distinguiéndose la

existencia de 6 módulos, cada uno de los cuales tiene Una altura de 6 m, identificados

de arriba hacia abajo como Rl, R2, T33 14, Í5 e 16; donde, TU y R2 constituyen ¡a

cabeza cuadrada de la torre que tienen una dimensión de 1.2 m por lado y es aquí

donde generalmente se instalan las antenas de transmisión.

Los módulos 13, 14, 15 e 16 se distinguen por tener en su base (origen) barras

horizontales nías grandes con relación á su cabeza (final), debido a que Jas barras



47

CAI3F.7.A blíTORRJS- 1.2 i

CARACTERÍSTICAS DE LATORRH

PERNO

DIÁMETRO

BARRAS TIPO

V. U.

PESO

K g .

36 m

6 m R1

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

1.2m 77 Id"

0.75 m

1.2 m 7/16" 290
1.2m 7/16"

0.75 ni

7/16" 420

1.0 m

1.0 m

1.2m

1.9m

i/2"

5/8" 510

1.9 m

i . O m

I . O m

1/2"

5/8" 7JO

1.5m

I .5m

2.5 m

3.1 m

5/8"

5/8" 870

1.5 m

1.5m
10

3.7 m 5/8" 880

2 ni 2 ni
I .Om

1.0 m 3.7 m 5/8" 310

NO2.4 TORRE AÜTOSOPORTÁT)A H « 36 m
J3AS 15 CUADRADA

Peso de la c

PIÍSO TOTAL 4151



verticales tiene una pequeña inclinación hacia adentro (forma de cono truncado), esto

es con la finalidad de proporcionar un adecuado soporte a la parte superior y para

ensamblar la cabeza de la torre con la base (B1).

La Base B] que tiene una altura de 2m; constituye la parte de la torre que va

enterrado bajo eí suelo, es decir dentro de la base de concreto que se funde.

En la misma figura No 2.4. también se observa el tipo de barras utilizadas en cada

módulo, tanto para las verticales, horizontales corno para las diagonales. Las

características de cada tipo de barra se'describen en el cuadro No 2.1

CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE BARRA

TIPODEDARRA

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PERFIL TIPO (mm)

L 30x30x4
L 40x40x3
L 50x50x5
L 60x60x4
L 60x60x5
L 80x80x6
L 80x80x10
L 150x150x6
L 150x150x8
L 200x200x6
L 200x200x8
L 200x200x10
L 250x250x10

ESPESOR (mm)

4

3
5
4
5
6
10
6
8
6
8
10
10

AREA(cm2)

2.14
2.25
4.59
4.54
5.59
7.59
14.36
17.36
22.87
23.36
30.87
38.36
48.36

PESO (KgM)

1.68
1.77
3.6
3.56
4.39
5.96
11.49
14.06
1.8.52
18.92
25.01
30.96
38.69

Cuadro No 2.1. Características de los diferentes tipos de barras.
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2.2.2. CASETAS

Son instalaciones donde se alojan ios equipos de las estaciones de radiodifusión y

televisión, alie deben ser construidas teniendo en cuenta las siguientes

especificaciones:

a) Aspectos Climatológicos

Desde este punto de vista, la caseta debe soportar.

Velocidades de viento de hasta 165 Km/h

Variaciones de temperatura desde—i0° a 40° C .

La humedad relativa en el interior no puede sobrepasar el 55%

Debe ser totalmente seca, no pudiendo aparecer humedades en el interior de la
i

misma.

b) Aspectos Eléctricos ••

La caseta se construirá de forma que se comporte como una "Jaula de Faraday" para

evitar todo efecto de las descargas eléctricas y fenómenos de inducción.3

Esta protección se conseguirá incluyendo en la estructura de la caseta una armadura

metálica de mallado con continuidad eléctrica, que tiene tomas al exterior para su

conexión con la malla de tierra (figura No 2.5.a).

' En la cubierta, está armadura estará constituida por el varillaje, que arma el hormigón

de la misma. En los muros estará construida con malla electrosoldada de alambre de
/»;•;

3 Cerramientos frara centro emisor de radio F.M. o de Televisión, QMB.
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acero galvanizado de 2 a 3 rnm de diámetro.3 La unión entre las distintas partes de ¡a

malla y la unión con el varillaje de la cubierta., se realiza mediante soldadura o por

medio de grapas qué aseguren su contacto eléctrico.

La malla de líerra esta constituida por una red de cables de cobre de 20 mrrr7

cuadrados de sección, conformados cada uno por veinte conductores trenzados de 1

mm2 de sección;3 esta malla irá alojada debajo de la caseta, en lecho de tierra vegetal

(figura 2.5.b).

La malla así dispuesta deberá dar un valor de resistencia a tierra inferior a 4 ÍT1, en

caso contrario se conseguirá el valor deseado mediante radiales distribuidos

simétricamente respecto at centro de simetría de la caseta. La longitud máxima de

estos radíales quedará limitada j)or la superficie disponible del terreno.

c) Características de construcción délas cáselas

Cimientos

Los cimientos deben construirse en forma de loza de hormigón compuesta por

Cemento, Arena, Grava y Agua.

Muros

Se realizan con doble fila de ladrillo en cuyo interior írá alojado el mallado que forma

la jaula de Fafáday.3 Dispondrá de una cámara interior de aire y los recubrimientos

exterior é interior serán de cemento y arena, además tienen dos aberturas donde se

Cerramientos para centro emisor de radio F.M. o de Televisión, OMB.
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Soldadura Puerteo grapa de bronce

ARMADURA DE CUBIERTA

MALLADO EN PAREDES

CODO DE ENTRAD A DE
AIRE FRIÓ

Figura No 2.5. a) CAMARADE FARADAY (Estructura metálica de mallado de cáselas).

Soldadura (licite o grapas de bronce

Red Pormadn por cable desnudo
_, de cobre

Cable desnudo de cobre pnra unión con un dispcrsor de in Red de Tierra
del pararrayos

Figura No 2.5.b) RED DE TOMA DE TIERRA.
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ubican los duelos para el ingreso de aire fresco y la evacuación del aire caliente, para

así lograr una refrigeración adecuada.

Cubierta

Se encuentra constituida por una placa de hormigón armado mediante vari l la de 12

mm de diámetro cada 20 cm que van unidas al rnallado para formar la jaula de

Faraday.3

Para garantizar su completa impermeabi l idad, se le aplicará en su parte superior una

capa de impermeabilizante.

Suelo

Son cíe cemento liso, sobre una loza de hormigón que a su vez va sobre una cámara

de aire o material hidrófugo (plástico) que cubra el lecho de tierra vegetal en que se

incluye la malla de toma a tierra. Para evitar posibles entradas de agua la superficie

del suelo quedará 10 cm más elevado que el borde infer ior de la puerta.

Acabados

Tanto eí interior como el exterior de la caseta tendrán acabados a base cíe pintura

blanca tipo vinií acrílico de buen poder cubriente, impermeable y resistente a los

agentes atmosféricos; en forma similar la puerta metálica de entrada debe pintarse

con pintura antioxidante.

Cerramientos para centro emisor de radio F.M.. o de Televisión, OMB.
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Figura No 2.6. Plano de una cásela tipo para las instalaciones de radiodifusión y televisión.
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Dimensiones

Típicamente ías casetas tienen dimensiones de 3.5 m x 3.0 m y una altura de 2.4 m,

como se puede apreciar en las vistas frontal, posterior y lateral de una caseta donde se

alojan los equipos de radiodifusión y televisión (figura No 2.6).

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS DE

TRANSMISIÓN Y DE ENLACES

2.3.1. RADIODIFUSIÓN SONORA AM.

.Las antenas de las estaciones de radiodi fus ión en AM en su gran mayoría son

monopolos de y*k3 constituidas poruña torre de estructura de hierro soportada en una

base de hormigón y por algunos tensores laterales provistos de aisladores de

porcelana, un sistema de tierra conformado por una malla cíe 120 radiales enterrados

unos 50 cm. debajo del nivel del suelo y en la parte superior de la estructura para la

protección de la antena contra descargas eléctricas esta instalado un pararrayos que va

conectado a tierra.

En la figura No 2.7. se observa un esquema de una antena de transmisión en AM.

2.3.2. RADIODIFUSIÓN SONORA RM

Como se puede observar en la figura No 2.8, las antenas de FM util izadas debido a su

construcción tienen polarización circular, ofrecen una alta penetración de la señal
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IJAL17.A (MIZ. ROJA)

CADI-NA Dlí AlSLAmR.I-S
ni: LOS TKNSORIiS
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LAMINA UBCnnRE (TIERRA)

Figura No 2.7. Anlcnn de Transmisión AM (Torre radiante).
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emitida y cubren toda la banda de FM (88 - ]08 MHz.) con un simple ajuste de sus

stubs. Por su tamaño y estructura son fáciles de transportar y pueden ser colocadas en

cualquier tipo de torre.

Las estaciones de radiodifusión en FM que sirven a la ciudad de Quito y sus

alrededores util izan arreglos de cuatro antenas, razón por la cual ut i l izan un divisor

(distribuidor) de potencia simétrico para que no exista defasamiento en la

alimentación a cada una de las antenas.

Figura No 2.8. Antena FM con polarización circular.
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Características físicas:

Material, cíe construcción: Cobre cromado, Aluminio

Diámetro del tubo utilizado: 1" o 1 % "

Dimensiones: Cada brazo 70 cm

Anillo 1.0 m

Peso: 25 libras

Características eléctricas:

Frecuencia de operación: 88-108 MHz.

Polarización: Circular

Conector de entrada: "N" hembra o Eí A 7/8"
^

Ganancia típica para 4 niveles: -..'. 3.3. dB

Impedancia de entrada: 50 fi

Relación de onda estacionaria VSWR: 1,35

2.3.3. TELEVISIÓN

Las antenas diédricas util izadas por las estaciones de televisión que sirven a la

ciudad de Quito y sus alrededores en canales V.HF, sean en la Banda 1 o en la Banda

III, tienen la estructura que se observa en la figura No 2.9.
a
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Tubo galvanizado que
sosíiene el dipolo

Figura No 2.9. Antena diédrica de televisión.

Este tipo de antenas diédricas están constituidas de un elemento radiador primario,

normalmente un dipolo de media longitud de onda (A/2), asociado a un reflector

construido de dos caras (hojas) conductoras planas que se intersecan en un ángulo de

90° para formar una esquina, las cuales para reducir la resistencia al viento ofrecida

por üii reflector sólido, se utiliza un grid de varil las conductoras delgadas paralelas,

donde el espacio entre las varillas son igual o menor a 0.1 A,. ^ El principal efecto del

Antenna fehgínecring Handbook, JASIK Hcnry
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reflector es el de concentrar la radiación en la dirección de la bisectriz del ángulo

formado por los dos pianos.

En general, las dimensiones del dipolo radiante, del reflector y el espaciamiento entre

el dipolo y el reflector se pueden observar en la figura No 2.10.

-L = 2S-
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scfORrn: 7l
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\

\
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TO
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AHTE>7A
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Figura 2.10. Dimensiones del dipolo y reflector

Donde: G<0.1 A.

Él dipoló A/2 tiene la estructura que se muestra en la figura No 2.11.
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A/2

B

CZ

A

Figura No 2.11. Esquema del dípolo radiante de una antena diédrica.

En la construcción de este tipo de antenas se han u t i l i z a d o tubos de a luminio de

diferentes diámetros dependiendo del número del canal, tanto para el dipoío como

para el reflector, como se detalla en el cuadro No 2.2.

fStíSlte^ÍÍ5î ^

2 (54-60 MHz)
3 (60-66 MHz)
4 (66-72 MHz)
5 (76-82 MHz)
6 (82-8 8 MHz)
7 (174-180 MHz)
8 (180-186 MHz)
9 (186-1 92 MHz)
10 (192-198 MHz)
11 (198-204 MHz)
12 (204-210 MHz)
13 (2 10-2 16 MHz)

íBfiíMSS

9.5
8.6
7.8
6.8
6.4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.48
3.4
3.3

mmmMm

5.0
4.5
4.1
3.6
3.4
LO
0.9
0.9
0.9
0.85
0.8
0.8

i;̂ SK.üssss'¿asü...iU

410.5
371
339
295
275
169.5
163.9
158.7
154
149.3
144.9
140.9 •

REFbEÍSTÜ]

368.4
333
304
266
247
127.1
122.9
119.0
116.0
111.9
108.7
105.6

k;-;¡™~: *£r-

9
11
11
9
9
11
11
11
11
11
11
U

Cuadro No 2.2. Dimensiones de los elementos de antenas de televisión VHF.



Las antenas de transmisión de las estaciones de televisión abierta que sirven, a la

ciudad de Quito en V7-TF son arreglos de antenas diédricas como se observa en la

figura No 2.12., las cuales debido a su construcción tienen polarización horizontal .

La longitud del dipoío (X/2) varía de 2.58 m para canal 2 (54-60 MHz) a 24 cm para

canales en la banda IV y V (UBF), aproximadamente.

En el caso de las antenas para televisión abierta en UHF3 también se ut i l izan dipolos,

pero el elemento reflector es plano, por lo que el arreglo de estas antenas se las

conoce como arreglo de paneles, donde cada panel puede contener dos o más dipolos.

Generalmente el sistema radiante esta conformado por 4 paneles.

Para alimentar a las antenas (dipolos) se uti l iza un divisor (dis tr ibuidor) de potencia

simétrico para que no exista defasamiento en la alimentación a cada uno de los

paneles, dispositivo que cuenta con un conector de entrada DIN 7/16" o de mayor

calibre según el caso y dos o más salidas simétricas.

Las antenas diédricas de la Banda T tendrían las siguientes características ñsicas y

eléctricas:

Características físicas:

Materia! de construcción A l u m i n i o o Acero galvanizado

Banda de frecuencias.... Banda I VHF

Dimensiones: dipolo 7J2 2.58 m aproximadamente

reflector 3.68 m x 5.79 m I

Peso 75 Kg. aproximadamente
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Figura No 2.12 Antenas de Televisión VHF (arreglo de diedros)-

Características eléctricas:

Frecuencia de operación 54-60 MHz (canal 2 VHF)

Polarización Horizontal

Conector de entrada N o ETA 7/815

Ganancia típica para 4 niveles 10.0 dB

Impedancia de entrada 50 Ohmios
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Para el caso de TELEVISIÓN CODIFICADA, se utilizan antenas de banda ancha

que permite radiar por el mismo dispositivo 8, 12, 16, 24 o 32 canales dentro de la

banda de 2500-2686 MHz, sus principales características eléctricas son:

Características Eléctricas:

Frecuencia de operación 2500-2686 MHz

Polarización Vertical

Conector de entrada Hembra El A 7/8"

Ganancia típica para 4 niveles 14.5 dB

Impedancia de entrada 50 Ohmios

2.3.4. ANTENAS DE ENLACES RADIOELÉCTR1COS

La gran mayoría de las estaciones de radiodifusión en AM y FM utilizan para los

enlaces estudio-transmisor y entre-repetidoras antenas tipo YAGI (figura No 2.13),

debido a su gran directividad y alta ganancia. Típicamente están formadas por 6, 8,

10, 16 o 18 elementos más un reflector, diseñadas para el uso en las bandas de 216-

235 MHz, 420-430 MHz y de 938-960 MHz. Algunas antenas vienen fadornizadas

para protección de la intemperie.

Caráciensíicas físicas:

Material de construcción Aluminio aleado (Marca ÍIYMSA)

Longitud del tubo utilizado 1383 mm (Banda de 900 MHz)

Reflector Típicamente 300x200 mm

Peso Aproximadamente 2.5 Kg.

Carga al viento a 160Km/h Frontal 150 N

Máxima velocidad del viento 200 Km/h

Montaje , a tubo de 30-50 mm de diámetro
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Figura No 2.13. Antenas Yagi para radioenlaces

Características eléctricas:

Frecuencia de operación 790-960 MHz

Polarización Horizontal/Vertical

Conector de entrada N hembra

Ganancia típica para 4 niveles 15 dB

Impedaricia de entrada 50 Ohmios
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2.4. EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE

TRANSMISIÓN

2.4.1. TRANSMISORES ÁM

En general un transmisor de radiodifusión en AM consta de las siguientes partes:

Panel Modulador

Amplificador de potencia

'Filtro pasa bajos

Oscilador Local (fuente de RF)

Amplificador deRF

Etapa de modulación y amplificación de potencia.

FUNCIONAMIENTO.- Como se observa en el diagrama de bloques de la Figura No

2.1.4, la señal de audío ingresa aí Panel Modulador, obteniéndose a su sal ida una señal

modulada en. amplitud cori portadora de 70 KHz y doble banda lateral la misma que

ingresa á un amplif icador de potencia para posteriormente pasar por un filtro pasa

bajos que permite el paso únicamente de la señal de audío mejorada (amplificada).

Por otra parte, el oscilador local genera la señal de radiofrecuencia (530-1600 KHz),

la cuál es amplificada e ingresada conjuntamente con la señal de aud io mejorada a

una etapa de modulación y amplificación de potencia obteniéndose a la salida señal

AM tjue j}asa por una red de acoplamiento del transmisor con la antena, transmisora

que radia la señal para ser recibida por el público en general.
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AUDIO

Figura No 2.14. Diagrama de bloques de un transmisor de AM

Sobre la base de las características técnicas autorizadas a las estaciones cíe

radiodifusión en AM que sirven a la ciudad de Quito, se tiene la siguiente variedad de

equipos utilizados:

El 67 % utiliza equipos de Construcción Nacional

El 10 % utiliza equipos marca HARRIS

El 6 % utiliza equipos marca COMTEL

El 4 % util iza equipos marca SPARTA

El 4 % utiliza equipos marca WILKINSON

EÍ 9 % equipos de otras marcas
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2.4.2. TRANSMISORES

Los transmisores de radiodifus ión en FM consisten de una serie de subsistemas

individuales, cada uno de los cuales cumplen funciones específicas/ cuyo diagrama

de bloques simplificado se puede observar en la figura No 2.15.

Excitador FM

Amplificador de potencia intermedio

Amplificador de potencia final

Suministro de energía

Sistema de Control y monitoreo

Filtro pasabajos de RF

Acoplador Direccional

FUNCIONAMIENTO.- El audio ingresa al excitador FM, en cuya salida se obtiene

la señal FM modulada en frecuencia con portadora en el rango de 88-108 MHz, esta

señal de RF débil ingresa al amplificador de potencia intermedio entregando a su

salida la señal de RF con un nivel de potencia adecuado para ingresar al amplif icador

de potencia final que proporcionará un nivel de señal apropiado para manejar el

sistema de antenas. La señal de RF obtenida a la salida de la etapa final cíe

amplificación pasa por un filtro pasabajos que permitirá el paso únicamente de la

frecuencia fundamental y atenuará las frecuencias armónicas, para posteriormente

ingresar a. un acoplador díreccional del transmisor con el sistema de antenas. La

etapa de suministro de energía proporciona los voltajes y corrientes AC o DC

requeridos por los diferentes subsistemas.

5NAB
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AUDIO
UANDA BASE

Figura No 2.1 5. Diagrama de bloques de un transmisor FM.

Para servir a la ciudad de Quito y sus alrededores, las estaciones de rad iod i fus ión en

FM utilizan equipos de diferentes marcas, entre las que destacan:

El 34 % utiliza equipos marca A.B.S.

El Í5 % utiliza equipos marca DB

El 11 % utiliza equipos marca ITELCO

El 11 % utiliza equipos marca ECUATRONIX

El 6 % utiliza equipos marca OM.B

El 6 % utiliza equipos marca HARRIS

El 4 % utiliza equipos marca ELENOS

El 13 % equipos de otras marcas

2.4.3. TRANSMISORES DE TELEVISIÓN

En la figura No 2.16. se muestra un diagrama de bloques s impl i f i cado de un
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transmisor de televisión, observándose que las señales en banda base de audio y video

ingresan al excitador de televisión, donde la señal de audio experimenta una primera

amplificación (preénfasis); de aquí pasamos al modulador cíe donde se obtiene el

audio modulado en frecuencia con portadora I.F. de 33.4 MHz. que posteriormente es

conducida a un mezclador. En forma similar, la señal de vídeo es introducida en. el

modulador cíe donde se obtiene la J.F. de vídeo de 38.9 MHz. la misma que es

conducida hacia un mezclador de audio y video, obteniendo en este módulo la

resultante de la suma de audio-vídeo. La señal IF ingresa en un convertidor IF/RF,

donde RF en el canal deseado es proporcionado por un oscilador local, esta señal en

RF pasa por etapas de amplificación de potencia, filtro pasa banda y acoplador

direccional para el acoplamiento con la antena transmisora.
*

Los equipos utilizados son los que se detallan a continuación:

El 68 % utiliza equipos marca ITELCO

El 16 % utiliza equipos marca ABS

El Í1 % utiliza equipos marca ECUATRONIX

El 5% equipos de otras marcas

Figura No 2.16. Diagrama de bloques de un transmisor de televisión.
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2.4.4. TRANSMISORES Y RECEPTORES DE RADIOENLACES

Transmisor.- Es el equipo que recibiendo en su entrada una seña! de audio

frecuencia proporciona a su salida una señal modulada en frecuencia cuya portadora

se encuentra en uno de los rangos utilizados para enlaces de radiodifusión sonora

(216-235 MHz, 425-430 MHz y 940-960 MHz) y televisión (1797.5-2500 MHz,

6700-7250 MHz y 10550-10680 MHz).

Un diagrama de bloques simplif icado se puede observar en la figura No 2.1.7, donde

ía señal de audío frecuencia que ingresa al equipo pasa en primera instancia por una

etapa de preénfasis y luego es modulada en frecuencia con portadora en uno de los

rangos correspondientes la cual es generada por un oscilador local; está señal es

amplificada en potencia y íuego de pasar por un f i l t ro pasa bajos y acoplador

direccional es alimentada a la antena de transmisión.

ITLTW) PA.1A
5 AJOS.

Momn.AtxiR

t
Osat-AJxjri,

1.OCA!.

AwriJncAiKip.
rn."ivot)T.

SAI OTA
ACQPLAIX11

Figura No 2.17. Diagrama de bloque s impli f icado de un transmisor de enlace

Receptor.- BÍ equipo de recepción de un radioenlace se encarga de recibir la señal en

RF (bandas de 200, 400 y 900 MHz; 2, 7 y 10 GHz) y entregar a su sal ida una señal

en audio frecuencia (banda base).
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La señal en RF recibida en la antena de recepción es en primera instancia, convertida a

una señal modulada en frecuencia con portadora IF estándar (10.7 MHz) y luego a

través de sucesivas demodulaciones se obtiene la señal en audio frecuencia (banda

base).

Las estaciones de radiodi fus ión ut i l izan los siguientes equipos para sus radioenlaces:

El 54% utiliza equipos marca MARTI.

El 15 % utiliza equipos marca ABS

El 5 % utiliza equipos marca DB

El 8% restantes equipos de otras marcas

Las estaciones de televisión uti l izan en su gran mayoría equipos marca 1TELCO.

La mayor parte de los equipos uti l izados son conjuntos al tamente elaborados con una

tecnología controlada por microprocesador, lo que facilita calibrar la frecuencia

asignada de una manera muy sencilla mediante pulsadores.
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CAPITULO III

CONSECUENCIAS DE LA ERUPCIÓN DEL

VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA

Dentro de un radio de 60 Km. a la redonda de la ciudad de Quito se encuentran 9

volcanes activos potencial mente peligrosos para los habitantes de esta ciudad y de su

área de influencia, pero por su cercanía y su actividad histórica el volcán de mayor

riesgo es el Guagua Pichincha, ubicado a unos 15 Km al oeste del centro de la ciudad.

Desde la época de su fundación española, Quito ha sido afectada directamente una

sola vez por lluvia de ceniza y l a p i l l i , producida por la erupción explosiva del volcán

Guagua Pichincha en 1660.

Durante tos últimos años, la ciudad ha experimentado una intensa expansión urbana

que se refleja en una población actual de ]'876.000 habitantes, d i s t r ibu idos sobre una

área aproximada de 200 Km2, crecimiento que involucró el desarrollo de los servicios

de telecomunicaciones y en particular ¡os de radiodifusión y televisión.

3.1. VISIÓN GENERAL DE UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Los fenómenos relacionados con la actividad volcánica pueden afectar a la

comunidad en diferentes formas. Algunos pueden ser altamente peligrosos para la

Mitigación del riesgo volcánico en el área metropoh'lnna de Quito, CODIGEM.
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vida humana, sin que resulten destructivos para los bienes materiales, corno puede ser

la erupción de gases; otros pueden causar la pérdida de obras materiales, sin que

presenten una amenaza de alto riesgo para ¡a integridad de las personas, por ejemplo,

los flujos de lava; y en la mayoría de los casos pueden afectar tanto a la vida humana

como a la infraestructura cíe los centros poblados, así por ejemplo, flujos piroclásticos

y flujos de lodo.

Erupción volcánica

Es la emisión (expulsión) de material fund ido (magma), lava, ceniza y gases del

interior de ía tierra hacia la superficie. El volumen y la magnitud de la erupción

variará principalmente por la cantidad y tasa de efervescencia de los gases, la

viscosidad del magma y la permeabilidad de los ductos.

SISMICIDAD

Las ondas sísmicas son manifestaciones de la energía que se propaga a través de la

tierra en forma elástica. Cuando estas ondas alcanzan altas ampl i tudes pueden ser

sentidas por las personas y causar daños a viviendas o infraestructuras, si tienen

pequeñas amplitudes estas ondas solo se registran en aparatos de alta sens ibi l idad.

Las ondas sísmicas son. de dos tipos: las ondas de cuerpo que son las que cruzan la

tierra y las ondas superficiales que son las que via jan por la superficie u otras capas

del interior de la tierra.

En. la figura No 3.1. se aprecia el corte del volcán Guagua Pichincha, donde se

muestra el esquema general de la estructura interna del volcán y las zonas donde se

originan los principales tipos de sismicidad registrada.
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3.1.1. SISMOS VOLCÁNICOS

Los sismos volcánicos' pueden mostrar diferentes características debido a la

complejidad de los procesos que ocurren en un volcán, así como también a las

características del edificio volcánico, como el número., tamaño y distribución de

fracturas.

4000
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Figura No 3.1 Esquema Volcánico del Guagua Pichincha (EPN)
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Para clasificar a estos eventos se uti l izan entre otros los siguientes parámetros: el

periodo de vibración de la onda sísmica o su frecuencia, la forma del sismo y el

tiempo de duración.

Toda actividad volcánica está acompañada de movimientos sísmicos, que si bien no

alcanzan una magnitud o intensidad suficientes para causar daños severos, su

monitoreo permite evaluar el estado de un volcán. Un volcán activo se caracteriza

por los siguientes tipos de eventos:

a) Sismos de corto período o de alta frecuencia

Sismos Voícano-Teclónicos (VT)

Estos sismos son manifestaciones de fracturamiento de rocas por la presión que ejerce

el magma y los fluidos en la roca encajante. La presión se transmite a través de las

rocas y finalmente se concentra y se libera en zonas frágiles alejadas de la fuente de

presión, es por esta razón, que no hay un movimiento de fluido y no se ident i f ican

señales de bajas frecuencias, es decir que típicamente sus espectros son anchos

mayores á 6 Hz. y se dividen en dos grupos diferentes los VT-A y los VT-B que

reflejan una ruptura de rocas.

Los Sismos VT-A, son ¡os más profundos y muestran normalmente el ascenso del

magma, y se distribuyen en áreas más extensas bajo el volcán, mientras que los VT-B

muestran una fracturación más superficial y se localizan bajo la caldera.7 La

diferencia entre los dos tipos de sismos se basa en las ampl i tudes de las ondas, así la

magnitud de los VT-A es grande y los VT-B es pequeña, como se puede apreciar en

la figura No 3.2.

Página WEB wmv.cvbw.ncl/volcan/volcancs. GEOFÍSICO EPK.
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Figura No 3.2. Señales de sismos tipo VT-A (grande) y VT-B (pequeña).

b) Sismos cíe largo período o de baja frecuencia (LP)

Eventos cjüe se caracterizan por cambios de presión causados por el transporte de

masas y/o cambios termodinámicos de fluidos en grietas o conducios del interior del

volcán. Estos fluidos pueden ser gases magmáticos, magma, agua, vapor de agua o

una mezcla de ellos, t ípicamente tienen contenidos de bajas frecuencias (menores a 3

Hz.)7 como se observa en la figura No 3.3.

-^^^

Figura No 3.3. Contenido de frecuencias de sismos LP.

Página WEB w\vw.cvb"W.nel/volcan/VQlcanes. GEOFÍSICO EPN.
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c) Sismos de Medio Período MP (Eventos Híbridos)

Se producen por la desgasificación del magma, es decir se separa la fase gaseosa de ia

fase liquida, esto ocurre en profundidad y no hay expresión superficial de este

fenómeno, es decir no se observa una relación con la actividad fumarólica. Estos

eventos ocurren en forma de enjambres en períodos de intensa actividad freática,

donde las altas frecuencias dominan al inicio de la señal y predominan en 2 Hz. y en

6 Hz.7

d) Tremor

Se caracterizan por mantener la. ampl i tud constante durante un largo periodo de

tiempo, entre varios minutos y horas, con contenido espectral en bandas de frecuencia

relativamente estrechas. Se relacionan al movimiento de f luidos y gases.

3.1.2. EXPLOSIONES

En Un volcán activo se tienen dos tipos de explosiones:

a) Explosiones freáticas

Son. las más comunes, se deben a la liberación súbita y repentina del vapor de agua y

otros gases contenidos en las capas superficiales de un volcán, produciéndose la

fractu ración y pulverización de las rocas de las capas superiores del volcán, y la

subsecuente expulsión de estos materiales (polvo, fragmentos de roca) a varios

cientos de metros de distancia. Las explosiones freáticas no representan un peligro a

grandes distancias, pero pueden ser fatales a cortas distancias.7

Página WEB wmv.cybw.nci/volcan/volcancs, GEOFÍSICO EPN.
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b) Explosiones freato-magmáticas

Son menos comunes, ocurren cuando hay interacción entre el agua y el magma. Estas

explosiones pueden ser muy peligrosas, tanto a corta como a larga distancia y

representan verdaderos procesos eruptivos.

3.1.3. FLUJOS DE LA VA

La roca fundida que se encuentra en e! interior de la Tierra se denomina magma.

Cuando este magma sale a la superficie toma el nombre de lava. Mientras el

contenido de sílice (dióxido de sil icio SiOs) de una lava es menor, esla lava es menos

viscosa y fluye con mayor facilidad.

Si la viscosidad de ¡a roca fundida es baja, el flujo de lava puede descender por las

laderas a velocidades de pocos metros por hora y si es mucho menor puede fluir a

velocidades de incluso 20 a 40 Km/h, 7 destruyendo todo a su paso. Lo más frecuente

es que el fenómeno permita a personas y animales acudir a lugares seguros y por

tanto no representan ninguna amenaza para sus vidas; sin embargo, pueden causar

incendios forestales.

La morfología dejada por la acumulación de lava de al ta viscosidad alrededor de la

boca eruptiva se denomina domo, el cual es redondeado y tapa como un corcho el

conducto volcánico. Al momento de una erupción, éste prácticamente se desintegra y

deja salir magma huevo formando un nuevo domo, que pierde gases y posteriormente

puede destruirse.

Página WEB www.cvbw.net/volcan/volcancs. GEOFÍSICO EPN.
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3.1.4. FLUJOS PTROCLASTJCOS

Se consideran los fenómenos más peligrosos de una erupción volcánica y son masas

turbulentas de alta temperatura formados por gases volcánicos con fragmentos sólidos

finos y gruesos expulsados por el volcán, que se comportan como un fluido que

debido a su densidad inedia superior a la del aire (peso) súb i tamente pierde su

continuidad ascendente y se desliza pendiente abajo sobre la superficie terrestre a alta

velocidad,6 esto durante las erupciones explosivas o cuando un domo cíe lava recién

formado colapsa.

Durante su desplazamiento, los (lujos piroclásticos, t ienden a formar una zona

inferior más densa en la que se acumulan los materiales más gruesos y pesados y una

superior, más d i lu ida y enriquecida en gases y materiales f inos.1 Este fenómeno

probablemente se produce por explosiones que presentan un exceso de gas en la boca,

el que a su vez, está relacionado con fenómenos de interacción del magma con agua

freática o superficial.

.La temperatura de los flujos piroclásticos son generalmente muy elevadas de 500 a

700 °C y pueden moverse a velocidades de entre 80 y 100 Krn/h, razón por la cual

son capaces de quemar y destruir todo lo que se encuentre a su paso.7

Generalmente en volcanes como el Guagua Pichincha, en el movimiento de los flujos

piroclásticos se encuentra una zona de aceleración ubicada en las partes altas y

empinadas del cono y una zona de desaceleración situada al pie o en los valles

cercanos al volcán, donde se inicia el proceso de depositación.

6 Mitigación del riesgo volcánico en el área mclropolilana de Quito, CODIGEM.

1 Página WEB wwvv.cybw.nct/volcan/volcancs. GEOFÍSICO EPN.



3.1.5. FLUJOS DE LODO (LATÍ A RES)

Son flujos de lodo, fragmentos de roca y escombros, con alto contenido de agua, que

se desplazan hacia los valles y quebradas a velocidades de entre 30 a 50 Km/h,7 tiene

la. apariencia de un flujo de cemento l íquido, que debido a su fluidez, alcanza

rápidamente los canales, quebradas o valles. Pueden viajar a lo largo de distancias

muy variables, dependiendo del desnivel existente entre la zona de origen y el punto

donde su energía de movimiento se agota (valles).

La formación de los lahares está ligada a la existencia de dos factores:

1) Elevada disponib i l idad de material fácilmente removible por el agua,

2) Presencia de una masa de agua suficiente para inic iar el fenómeno.

Durante una erupción explosiva, grandes volúmenes de materiales piroclásticos

sueltos se acumulan sobre las laderas empinadas del volcán, si tuación que contribuye

a la existencia del primer factor. La d i spon ib i l idad de grandes cantidades de agua

puede venir de la presencia de intensas lluvias, de la fundic ión de la nieve y el hielo o

por la rotura de un cráter que tenga un lago en su interior.

Las consecuencias particularmente catastróficas de los lahares, se deben además de su

poder destaictivo, a dos factores adicionales:

1) La presencia de un elevado porcentaje de asentamientos humanos en las

cercanías a los cursos de agua (quebradas), que son lugares de encause de los

lahares.

2) La poca difusión del peligro que representan estos fenómenos en la población que

habita en las zonas ubicadas a gran distancia, del volcán.

7 Página WEB www.cybw.ncl/volcan/volcancs. GEOFÍSICO EPN.
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Una erupción explosiva arroja fragmentos de roca sólida y f u n d i d a al a i re con gran

fuerza. Los fragmentos de roca más grandes se denominan bloques o bombas, cuyas

dimensiones son > 64 mm y caen al suelo en los 3 Km. más próximos al cráter. Los

fragmentos de diámetro de 2-64 mm denominados l a p i l l i caerán a una distancia de 12

Km aproximadamente y los fragmentos más pequeños < 2 mm de diámetro, de vidrio

volcánico, minerales y ceniza se levantan alto en el aire formando una gran columna

de erupción, que puede crecer rápidamente y alcanzar más de 25 Km. sobre e! volcán

en menos de 30 minutos, los cuales por efecto del viento pueden caer a distancias

muy grandes.

51 rROMB GUANA VULCAKIAÍTA

figura No 3.4. Tipos de eaipción: Slromboliana, Vulcan iana y P l i n i ana .

Las eaipciones explosivas de tipo vulcaniano (figura No 3.4.) se caracterizan por

Página WEB \nv\v.cvbw.ncl/voIcan/volcancs. GEOFÍSICO EPN.
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ángulos muy variables de expulsión de los materiales y por una variada velocidad

inicial, razón por la cual los fragmentos expulsados se mueven en forma de parábolas

balísticas.

En el caso de erupciones explosivas de tipo pliniano (figura No 3.4.), se presenta la

formación de una columna sostenida de gases y partículas, los bloques de roca

incluidos en el chorro volcánico están menos dispersos y siguen preferentemente un

movimiento casi vertical. Al d isminuir la velocidad con la a l tura , los bloques pueden

precipitarse inmediatamente hacia abajo y los fragmentos más pequeños por efectos

del viento siguen trayectorias balísticas o pueden elevarse a una mayor altura. Por lo

tanto, la caída de ceniza, y lapill i puede ocurrir desde alturas muy grandes.

El área expuesta al riesgo de caída de bloques de mayor tamaño se encuentra

circunscrita a las partes aledañas al cono volcánico, cuyo impacto puede originar

cráteres de dimensiones métricas; en cambio, los fragmentos centimétricos elevados a

una mayor altura y eventualmente desplazados por el viento lejos de la boca eruptiva,

pueden alcanzar una dispersión mucho más grande.

Además de los fragmentos y bloques de rocas de grandes dimensiones (diámetro > 64

mm) las erupciones explosivas arrojan a la atmósfera enormes volúmenes de gases,

partículas finas y fragmentos juveniles muy vesiculados y por lo tanto ligeros

(pómez). Con excepción de los gases, todas las partículas só l idas están sujetas a una

caída relativamente rápida hacia el suelo, que origina densas l l u v i a s cíe ceniza y l a p i l l i

sobre áreas muy extensas, que pueden venir acompañadas de un oscurecimiento en

horas diurnas.

En el momento del impacto con el suelo, las partículas finas y de pequeñas

dimensiones se hallan completamente enfriadas por acción de su desplazamiento

aéreo; sin embargo, no resulta siempre válido para los fragmentos de mayores
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dimensiones que especialmente en sus partes internas, pueden conservar una elevada

temperatura. Comúnmente los pedazos de pómez de un tamaño igual o superior a 20

cm, caen todavía incandescentes y pueden provocar incendios.

La caída de las partículas forma sobre e! suelo acumulaciones estratiformes (tefra)

que recubren su superficie terrestre. En ausencia de viento, la forma del área

recubierta por la caída de estos materiales tiende a ser.circular alrededor de la boca de

emisión; en presencia de viento, el área asume una forma elíptica.Cl

Las propiedades físicas y químicas de la ceniza volcánica dependen de las

proporciones relativas en vidrio, minerales y Fragmentos Uticos, de las composiciones

químicas de cada uno de ellos y de su tamaño.

Características físicas:

Dureza

Varía entre 2 y 7 en la escala de Mohs. La escala de Mohs es una escala de uno a

diez que clasifica los minerales desde los más suaves hasta los más duros; así la

escala está formada por: talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, plagioclasa, cuarzo,

topacio, condón y diamante. Entonces 2 corresponde a yeso y 7 a cuarzo.

Se puede tomar como valor medio de dureza para la ceniza 5.5, correspondiente al

vidrio volcánico.

Densidad

La densidad de ceniza varía entre 0.5 y 2 g/cm3, dependiendo de la compactación que

1 Mitigación del riesgo volcánico en el área metropolitana de Quilo, CODIGEM.
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experimente y del contenido de agua. Esto quiere decir que una capa de ceniza de

cm. de espesor puede ejercer un esfuerzo de 20 Kg/m2. 7

Conductividad

La resistividad eléctrica correspondiente a la ceniza humedecida (1:1 agua/ceniza)

varía desde 214 íl/m para ceniza de grano inferior a 74 mieras (conductividad 4.1 «•-

mmhos/m), hasta 1640 fl/m para tamaños superiores a 0.8 mm (conductividad 0.6

mmhos/m).

Este aumento de la conductividad eléctrica al d i sminui r el tamaño del grano, provoca

que los mayores daños en los sistemas de distribución de energía se produzcan en las

zonas afectadas por la caída de ceniza más alejadas del volcán.

3.1.7 DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS

Están formados por material rocoso fundamentalmente seco, que tiene un

movimiento rápido al descender por los flancos del volcán. Los deslizamientos

volcánicos varían en tamaño, desde pequeños movimientos como caídas de rocas,

hasta colapsos masivos de toda la cumbre o de los flancos.

La baja probabilidad de éste fenómeno se deriva del hecho que la actual forma del

cono del volcán Guagua Pichincha se encuentra profundamente mu t i l ado por

anteriores eventos de deraimbe y destrucción de Jos nuevos domos.

1 Página WEB ww.cybw.net/volcan/volcnncs. GEOFÍSICO EPN.
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3.1.8. GASES VOLCÁNICOS

Los volcanes emiten gases durante las erupciones e incluso cuando no están en

erupción. Las grietas u orificios en el terreno permiten que los gases y el vapor de

agua presurizados en el interior del volcán, alcancen la superficie formando lo que se

conoce como fumarolas.

Las fumarolas están constituidas principalmente por vapor de agua (90 %)

proveniente de las lluvias. Otros gases volcánicos comunes son el dióxido de

carbono, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (HiS), hidrógeno y flúor.

El dióxido de azufre puede reaccionar con las gotas de agua atmosférica y formar

l luvia acida, causando corrosión y dañando la vegetación. El dióxido de carbono es

más pesado que el aire y se ubica en áreas bajas y en altas concentraciones es muy

peligroso para la vida de personas, animales y plantas. El flúor en altas

concentraciones es tóxico y puede ser absorbido por partículas de ceniza volcánica

que posteriormente cae sobre el terreno resultando nocivo al caer sobre vegetales y

campos de pastoreo, además puede contaminar reservas domésticas de agua.

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ERUPCIÓN ESPERADA DEL

VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA

En los últimos 2000 años, el volcán Guagua Pichincha ha presentado cuatro

erupciones, considerando a las dos deí siglo XVI como un solo evento y se dejan a un

lado las explosiones freáticas de 1830, 1868, 1981, 1990, 1992 y 1993 en las cuales

no llegó a emitirse magma juvenil . Durante este lapso, el promedio del período de

retorno ha sido de 500 años.

' Mitigación del riesgo volcánico en el área metropolitana de Quilo, CODIGEM.
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Si el intervalo se extiende a los últimos 5000 años, el número de erupciones sube a

ocho, con un período de retorno promedio igua! a 600 años. Este mismo periodo de

retorno de 600 años, permanece invar iable si se consideran los eventos ocurridos en

los últimos 10000 años; por lo tanto, el volcán Guagua Pichincha ha tenido un

comportamiento bastante regular, por lo que es posible prever su comportamiento

futuro.

Sobre la base de su comportamiento recurrente, la erupción máxima probable

esperada debería mantener características similares a las que se presentaron en la

historia más reciente; esto es un evento tipo 3 como el ocurrido en 1660, condición en

la que se producen materiales piroclásticos de caída. '

Se debe aclarar que aparte de la cant idad de magma d i spon ib le para una fu tu ra

erupción, las características particulares con las que éste asciende y llega a la

superficie, pueden determinar fenómenos eruptivos muy distintos. Eventualmente la

formación de domos at inicio de la erupción, o aún su propia ubicación dentro del

ediñcio volcánico puede originar un tapón de magma viscoso y provocar explosiones

que representan una liberación impuls iva y muy fuerte de energía mecánica.

3.2.1. ERUPCIÓN DE 1660

Se trata de la más importante erupción histórica y ocurrió désele el 27 de octubre

hasta el l l de noviembre de 1660. '

El inicio de ¡a erupción se produjo en las primeras horas de la mañana del 27 de

octubre entre las 7 y las 8, con la formación de densas nubes de gases y ceniza que

' Mitigación del riesgo volcánico en el área metropolitana de Quilo, CODIGEM.
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ocasionó la primera lluvia de ceniza entre las 8 y las 9. Entre las 9 y las 10, la

densificación de las nubes de ceniza sobre l;á ciudad produjo un total oscurecimiento,

así como la presencia de frecuentes temblores. Hacía el medio día se inició la lluvia

de piedra pómez (al principio alcanzaron el tamaño de un puño) para posteriormente

en la tarde ser reemplazado primero por una l luvia de arena y luego de ceniza.

Según Wolf (1904), la ceniza que cayó sobre Quito alcanzó un espesor de 30 cm, que

produjo el colapso de aígunos techos, obstrucción de los caños de agua y paralizó la

circulación en las calles.6 Se estima que la ceniza se distribuyó en un radio superior a

los 600 Km.

La erupción de 1660 fue explosiva de tipo pliniana, que ocasionó flujos piroclásticos,

flujos de lodo, formación del domo y caída de ceniza.

3.2.2. ERUPCIÓN ESPERADA Y SUS EFECTOS

índice de explos iv i t lad volcánica

Es una combinación de las características cuantitativas y cualitativas de una erupción,

relativas al volumen de tefra (material expulsado), altura de la nube eruptiva,
o

duración, tipo de erupción y otras características.

El índice de explosividad volcánica tiene una escala de O a 8, donde cada intervalo

representa un incremento en la explosividad del evento. En el cuadro No 3.1. se

observa las características que tendrían los diferentes tipos de eventos.

6 Mitigación del riesgo volcánico en el arca metropolitana de Quito, COD1GEM.

a Volcanocs of thc world, S1MK1N & SIEBERT, pag. 23.



0

— — - "••"-
V-J -l.ll.f-') 1
Ajuilj^.'u i. HJ-U-:
Uf^ilUl

AJ—<..~^, .,>^J,.IU.4
*¿,iil<r<-i « o í

I~— «—Q¿JI<~ luLuui

Ul''~"*fJ'̂ ''*** I V ^ » * I * « I

>Jl"'tJU-"'[to"" I*— Ifc,'^»

I.-,- ,.4^J J-.J^-il— . iW
IU..tuU.U

1

,,̂

10* 1)

D I - 1

^_ U y

" '

~v
.11

MI

2

U.,1., -i.

](/ 1

1- 1

''•;
"-

.

un

3

v,.̂ .

10' 1*

Ul»| ^

•^
< '•"•"•'

^

«V

4

u.

10' ¡>

--.

v

II 1 *~

n*

5 6 7 8

u,u.

IU1 I.\IO" UlO" 1x10"

"
"

í-

' — •*'
^

IH )V 1 0

Cuadro No 3.1. índice de explosividad volcánica.

Como es de conocimiento público, la etapa de reposo del volcán Guagua Pichincha

iniciada luego de la erupción de 1660, terminó con el nuevo período de actividad

iniciada el 1 de octubre de 1998 con la declaratoria de alerta amarilla en el Distrito

Metropolitano de Quito y su zona de influencia. El 5 y 7 de octubre de 1999 se

produjeron dos grandes explosiones freáticas que provocaron que una parte del nuevo

domo formado aproximadamente desde el 26 de septiembre de 1999 volara por los

aires y otra se colapse y se derrumbe al pie del domo antiguo.

Estas dos grandes explosiones produjeron en la ciudad de Quito y sus alrededores una

l luvia de ceniza cuyo espesor varió entre 1 y 3 mm, habiendo la nube de ceniza

alcanzado una altura de 20 Km. sobre el nivel del mar (16 Km. sobre el volcán) y se

extendió 44 Km. hacia el oriente y 26 Km. hacia el occidente, viajando a una

velocidad de 54 Km/h hacia la costa y 28 Km/h hacia la amazonia.9

'El Comercio, 5/octubrc/1999 págimí A2.
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Sobre la base de los estudios técnicos efectuados por los científicos del instituto

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional se determina que el proceso eruptivo del

volcán Guagua Pichincha será lento y podría durar meses o años, existiendo un 10%

de probabilidades de que el crecimiento del domo llegue hasta un determinado punto

y se detenga, esto es, que el proceso eruptivo termine como una deformación

permanente del domo; existe también un 80 % de probabilidad de que el proceso

continúe con la erupción no explosiva que ha iniciado el volcán y solo un 9% de que

se de una erupción explosiva (de nivel 3), similar a la ocurrida en 1660.

En las circunstancias antes indicadas, las emisiones de ceniza y el continuo flujo de

material nuevo en el sector del domo no se detendrán, razón por la cual las molestias

ocasionadas por eventuales caídas de ceniza en Quito seguirán debido a la formación

de nuevos domos que son posteriormente destruidos, eventos cíclicos que sucederán

durante todo el tiempo que dure el proceso eruptivo,

En efecto, duran te los meses de noviembre y diciembre de 1999 se produjeron los

siguientes eventos:

10 de noviembre, destrucción parcial del domo 2 que ocasionó una leve caída de

ceniza en el este

16 de noviembre, destrucción del domo 3

26 de noviembre, destrucción del domo 4 que ocasionó caída de ceniza en la

ciudad de Quito

2 de diciembre, destrucción del domo 5 que también ocasionó caída de ceniza en

Quito

10 de diciembre, destrucción parcial del domo 6

18 de diciembre, destrucción del domo 7

9 El Comercio, 5/oclubre/li)99, página A2.
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En el caso de ocurrir una erupción del volcán Guagua Pichincha de nivel 3, se

tendrían los siguientes eventos (figuraNo 3.5.):

- Lluvia de ceniza y lapilli

- Flujos Piroclásticos

- Flujos de Lodo y escombros (lanares)

- Flujos de Lava

- Sismos.

^SStÉS'- -^-í^i^S^^^^^^-^^^M:^^^^-:'"' -

Figura No 3.5. Eventos producidos por la erupción del volcán Guagua Pichincha
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a) Lluvia de ceniza
* '

La ceniza volcánica está compuesta de fragmentos de roca, piedra pómez, cristales

minerales y vidrio volcánico, de textura muy similar al de la arena fina, cuyo

diámetro es menor a 2 mm; sin embargo, se trata de un material pesado y áspero.

La nube eruptiva provocaría oscurecimiento en la ciudad y la caída de ceniza y lapilli

(fragmentos de 2-64 mm de diámetro) se produciría minutos u horas después de

ocurrida la erupción y podría durar días, en un caso extremo con viento desfavorable

en dirección oeste-este y velocidad de 7.5 m/s, el diámetro máximo de fragmentos

Uticos que pueden caer sobre la ciudad y por ende en el sector de las antenas del

Pichincha es de 3-4 cm, con una velocidad de impacto en el suelo entre 50-100 m/s.

Considerando una densidad del depósito de 0.8 gr/cm3 y un espesor promedio de 30

cm, sobre los techos se tendría una carga adicional del orden de 240 Kg/m2, situación

que puede ocasionar el colapso algunos techos, taponamiento de alcantarillas y

drenajes, contaminación de aguas y efectos nocivos sobre la agricultura y la

ganadería.

Muchos techos planos de las construcciones del centro histórico y de barrios

periféricos podrían colapsar bajo un espesor de 25 cm de ceniza.

En condiciones favorables, con el viento soplando en dirección este-oeste, sobre

Quito podría caer una capa de ceniza entre 10 y 25 cm de espesor, cuya carga se
*) O

estima en el orden de 200 Kg/m . La ceniza es tóxica, altamente contaminante, pero

no letal.

En las cercanías del volcán pueden caer rocas muy grandes (bloques de diámetro >

6 Mitigación del riesgo volcánico en el área metropolitana de Quilo, COD1GEM.
9 El Comercio, 11/octubre/98, página B2.
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64 mm) produclo de la lava antigua y de la destrucción de los nuevos domos, estos

fragmentos son mucho más pesados que la pómez.

b) Flujos Piroclásticos

Son como nubes incandescentes de ceniza volcánica, fragmentos de roca, piedra

pómez y gases magmáticos, IQS cuales descienden por los flancos del volcán, a gran

velocidad y altas temperaturas.

Al oeste del volcán Guagua Pichincha existe una rápida disminución de cota, que

facilita el drenaje de gran parte de los flujos piroclásticos, en particular los cauces de

los ríos Cinto, Cristal y Mindo, que constituyen la vía de desfogue natural de estos

flujos, ocasionando los mayores daños en la planada de Lipa; no así las poblaciones

del norte como Nono.

Los relieves más elevados del Rucu Pichincha y las colinas que forman la cuchilla de

£1 Ciñió, constituyen una sólida barrera que evitan que los flujos piroclásticos se

canalicen a través de las quebradas, e impiden su desplazamiento hacia el valle de

Quito; por lo tanto la ciudad de Quito, el sector de las antenas del Pichincha, cerro

Atacazo, Loma de Puengasí, I lumbísí , Bellavista, cima de La Libertad y los demás

sitios donde se encuentran instalados los transmisores no serían afectados por flujos

piroclásticos.

c) Flujos de lodo y escombros (lahnres)

Las l luv ias intensas provocadas por el calor emanado por la erupción del volcán y aún

las l luvias normales, estarían en posibil idad de movilizar en masa los materiales

piroclásticos sueltos (ceniza y rapilli) depositados súbitamente sobre las laderas del

Pichincha, formando un flujo cargado de materiales sólidos, piedras de diferentes
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tamaños, arena y ceniza volcánica que pueden arrancar cualquier material que se

encuentre en los causes de las quebradas.

Las laderas del Ructi Pichincha y las quebradas que desembocan en la zona urbana de

Quito, representan una constante amenaza hidrogeológica para la ciudad, que se

agravaría con la eventualidad de una erupción explosiva del volcán Guagua

Pichincha, debido a la probable formación de lahares.

Si sobre las laderas del Pichincha se deposita ceniza fina, ios lahares pueden asumir

un carácter particularmente violento, puesto que la ceniza provocaría una

momentánea retención del agua, más tarde y de improviso, toda la masa lodosa

empezaría a deslizarse hacia abajo.

En las desembocaduras de algunas quebradas como la quebrada Rumipamba, se han

encontrado evidencias geológicas de depósitos correspondientes a lahares de alta

energía que han transportado bloques de hasta unos 6 m de diámetro.6

La mayor parte de los causes naturales de las quebradas grandes y pequeñas que

antiguamente atravesaban el valle donde se asentó la ciudad de Quito, en la

actualidad se encuentran entubados e incluidos en la red subterránea del sistema de

alcantarillado.

En el caso de intensas precipitaciones que caigan sobre la ciudad, los colectores

principales de la red de alcantarillado no están en capacidad de evacuar el volumen de

agua lluvia caída; menos aún podrían soportar los efectos de un lahar, dado a la gran

cantidad de materiales gruesos transportados por el flujo de lodo, que causaría una

rápida obstrucción de las partes iniciales de los colectores, impidiendo el flujo de la

crecida a través de la red de alcantarillado. En estas condiciones, se produciría un

6 Mitigación del riesgo volcánico en el área metropolitana de Quito, CODIGEM.
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desbordamiento total de la masa lodosa por encima de la Avenida Occidental.

d) Flujos de lava

El Guagua Pichincha líene un tipo de lava denominado daska por su alto contenido de

sílice (dióxido de silicio SiCb), es muy viscosa y viajaría cortas distancias desde el

cráter, pudiendo llegar a f lu i r a lo largo del valle del río Cristal. En realidad lo que

está sucediendo es que el material joven que va saliendo forma nuevos domos, los

cuales conforme el volcán libera su energía interna se van colapsando; estos son

eventos cíclicos que sucederán hasta que cese el ascenso del magma.

e) Sismos

Los sismos presentes en un proceso eruptivo solo los captan los equipos y pueden ser

de dos tipos, los tipo VT (volcano-tectónicos) producidos por la fractura de las rocas

por el ascenso del magma y los tipo LP (largo período) que indican un movimiento de

los f luidos en el conducto volcánico. Estos pueden ser agua, gases o magma.

Una erupción volcánica no acarrea un terremoto; en cambio, un movimiento telúrico

cerca del edificio volcánico puede desestabilizarlo y generar la erupción.

3.3 ZONAS DE RIESGO POR LA ERUPCIÓN DEL GUAGUA

PICHINCHA

3.3.1. MAPA DE PELIGROS

Determinados ya los eventos que ocurrirían en el caso de una erupción del volcán

Guagua Pichincha, en la figura No 3.6.. se puede observar el mapa de peligros
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asociados a este evento, elaborado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica

Nacional.

Fig. No 3.6. Mapa de peligros del volcán Guagua Pichincha.

LEYENDA:

Durante una erupción volcánica de nivel 3, esta zona podría ser

devastada por Flujos Piroclásticos y flujos de lodo que se

desplazan a grandes velocidades. También se presentarían la
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caída de rocas, polvo y ceniza con un espesor superior a 40 cm.

La probabilidad de sobrevivir sería muy reducida razón por la

cual será necesaria la evacuación de todas las personas que

habiten en esta zona.

El peligro asociado a flujos de lava es mínimo, restringido al

río Cristal., al interior de la caldera y eventualmente al río

Cinto. La viscosidad relativamente alta de lava, propicia la

formación de domos que podrían ser peligrosos ya que durante

su crecimiento sus flancos pueden volverse inestables y

colapsar generando flujos piroclásticos.

ÁREA DE ALTA PELIGROSIDAD

Si ocurriera una erupción grande, esta zona se vería afectada

por flujos piroclásticos,, lahares a lo largo de los ríos Cinto y

Mindo y todas las quebradas menores., caída de piroclastos con

un espesor superior a 30 cm en la parte central del área.

POR LAHARES:

ÁREA DE ALTA PELIGROSIDAD

En estos sectores se esperan presencia de lahares a lo largo de

las quebradas mayores del Rucu Pichincha, tales como

Rumipamba, Rumihurco y el río Pichan.
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ÁREA DE PELIGROSIDAD VARIABLE ENTRE MEDIA Y ALTA

Se producirían lanares secundarios a lo largo de las quebradas

menores del Rucu Pichincha y caída de piroclastos con un

espesor de por lo menos 25 cm.

CAÍDA DE PIROCLASTOS DE ESPESOR MAYOR A 10 cm

Podría ocasionar el colapso de los techos por una excesiva

acumulación de material piroclástico.

CAÍDA DE PIROCLASTOS DE ESPESOR MAYOR A 5 cm

3.3.2. ZONAS DE RIESGO POR FLUJOS DE LODO Y ESCOMBROS

(LASARES)

Una vez depositado el material piroclástico, los flujos de lodo pueden repetirse una y

otra vez durante meses e incluso años sobre todo si las lluvias persisten y queda

material acumulado en las laderas y quebradas. Este evento podría presentarse antes,

durante o después de la erupción volcánica, dependiendo de las fuertes y prolongadas

lluvias que afecten a esta zona.

En la figura No 3.7. se observan las zonas de riesgo por fiujos de lodo y escombros
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en el sector Occidental de la ciudad de Quito, resultados obtenidos en un trabajo

conjunto entre el Departamento de Hidráulica., el laboratorio Unisig de la EPN y el

Departamento de Planificación del Municipio de Quito.

curato HE QUITO

NORTE BE QUITO

Figura No 3.7. Riesgos por flujos de lodo en la zona occidental de la ciudad de Quito

PELIGRO EXTREMO.- Estará afectada por el impacto directo del

flujo de lodo a gran velocidad cargado de materiales de gran tamaño

(piedras, troncos, etc.). El flujo puede alcanzar alturas considerables

dentro de los causes, por lo que serían afectadas seriamente personas,

vehículos y construcciones ubicadas en el fondo de las quebradas, así

como las que se encuentren en las bocas de salida de éstas y en las

calles que bajen directamente desde las quebradas.
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PELIGRO MODERADO.- El impacto del flujo de lodo sería menor,

puesto que tendrían velocidades más bajas y piedras de menor tamaño.

El lodo depositado llegaría a varios centímetros de espesor (mayores a

25 cm). Las personas y vehículos pueden verse afectados si se

encuentran en la calle.

PELIGRO BAJO.- Zona de inundación, el lodo alcanzará pocos

centímetros a decímetros de espesor y no representa peligro alguno

para personas y edificaciones.

Las quebradas que afectarían al sector occidental de la ciudad de Quito van desde la

quebrada CCE1 Rancho" en el norte que involucra a los barrios Comité del Pueblo No

2, Pisulí y Jaime Roídos, hasta la quebrada "Santa Rosa" en el sur que afectaría a

sectores de la cooperativa Quito Occidental y los barrios San Luís y Santa Rosa.

Las quebradas que representan un mayor riesgo dada su longitud, ancho medio del

cauce, profundidad erosionable y el volumen de escombros que arrastraría son las

quebradas Rumihurco y Rumipamba.

3.3.3 POSIBLES EFECTOS DE LA ERUPCIÓN EN LOS SITIOS DE LAS

ANTENAS DE TRANSMISIÓN.

Los efectos de la erupción del volcán Guagua Pichincha en los sitios en los que se

encuentran instalados los sistemas de transmisión de las estaciones de radiodifusión y

televisión que sirven a la ciudad de Quito y sus alrededores, se puede evaluar
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ubicando éstos puntos en el mapa de peligros del volcán Guagua Pichincha., como se

aprecia en la figura No 3.8. de donde se desprende que estos lugares serían afectados

por la caída de ceniza de espesor entre 10 y 25 cm. y que no se presentarían flujos de

lava ni flujos piroclásticos, así como tampoco se encuentran en la zona de peligro

extremo por el flujo de lodo y escombros puesto que no existen transmisores

instalados en las desembocaduras de las quebradas.

Figura No 3.8 Ubicación de los sistemas de transmisión en el mapa de peligros del

volcán Guagua Pichincha.



3.3.3.1. EFECTOS ÜE LA CAÍDA DE CENIZA EN LA 1NFRAESTRUCTÜÍIA

DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

a) En Ins torres

Las barras u t i l i zadas en la construcción de las torres autosoportadas son tipo L,

dispuestas de forma que la acumulación de materiales sobre las barras verticales,

horizontales y diagonales sea Ja menor posible, como se observa en la figura No 3.9.

Horizontal
Diagonal

Vertical

Figura No 3.9. Tipos de barras y su disposición en una torre.

a. 1) Barras h o rizo niales

Por su disposición,, la acumulación de ceniza sería mayor en las barras horizontales en

la relación con la acumulación en las barras diagonales y verticales; así para una torre

de 36 m de altura, la barra horizontal de mayor tamaño utilizada es una tipo 4 (barra

L de dimensiones 60x60x4 mm, área 4.54 cm2) de 3.7 m de longitud, como se aprecia
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en la figura No 1A.

Para determinar la carga adicional que representaría la acumulación de la ceniza en

esla barra horizontal procedió a efectuar la siguiente experiencia:

Disponiendo de un tramo de barra tipo A de 10 cm de longitud se procedió a simular

la máxima acumulación de ceniza (saturación) que se produciría en esta barra; para el

efecto se util izó muestras de ceniza caída en la ciudad de Quito [a noche del jueves 2

de diciembre de 1999, dejando caer ceniza sobre la barra horizontal hasta que llegue

al punto de saturación en el que por más ceniza que continúe cayendo ya no se

acumula más, sino que resbala hacia el piso, estas muestras se las recogieron y luego

uti l izando una balanza marca Metller, .Modelo AE160 del departamento de

Metalurgia del Tecnológico de la Escuela Politécnica Nacional se pesó obteniendo las

siguientes medidas (cuadro No 3.2.).

Tipo de barra:
Longitud:
Disposición:
Medida 1:
Medida 2:
Medida 3:
Medida 4:
Medida 5:
Medida promedio:

4 (L: 60x60x4 mm)
10 cm
Horizontal
95.80 gr.
10ó.88gr.
1 02.24 gr.
101.97gr.
100.75 gr.
101.53gr.

Cuadro No 3.2. Peso de la ceniza depositada en una barra horizontal tipo 4.

De esta manera la máxima cantidad de ceniza que eventualmente se acumularía sobre

la barra horizontal de mayor tamaño utilizada en la construcción de una torre de base

cuadrada de 36 m de altura, que tiene una longitud de 370 cm (corno se observa en la

figura No 2.4) tendría un peso de (370x101.53)710 =* 3756.6 gr. .
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a.2) Barras diagonales

Para determinar la longitud de las barras diagonales, así como sus ángulos de

elevación se consideró el caso ideal que las barras horizontales, verticales y

diagonales formen un triángulo rectángulo, como se puede observar en la figura No

3.10. Las longitudes de las barras horizontal y vertical se las obtiene de la figura No

2.4. para cada uno de los módulos de una torre de base cuadrada, a partir de las cuales

se calculó la longitud de las diagonales y sus ángulos de elevación aproximados como

indican en el cuadro No 3.3.

Para el Módulo 16:

Barra Vert ical
3.0 m

Barra Diagonal
4 .76m

B

Barra Horizontal 3.7 m

Figura 3.10. Diagrama de la disposición de las barras horizontal, vertical y diagonal.

MQDULQ TORRE

Rl
R2
13
M
15
16

B. HORIZONTAL

1.2m
1 .2 m
1.9m
2.5 m
3.1 m
3.7m

a;y£RTíOAi¿

1.5m
1.5 m
2.0 m
2.0 m
3.0m
3.0 m

B.DIAGQNAtó

1.9209m
1.9209m

^ 2.7586 m
3.2 m

4.314 m
4.763 m

íááígSsláili

39°
39°

43.5°
51°
46°
51°

W^^Í&SM
51 °
51°

46.5°
39°
44°
39°

Cuadro No 3.3 Longitud y ángulos de elevación de las barras diagonales.
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En las barras diagonales, dependiendo del ángulo de inclinación, también se

producirá el depósito de ceniza en pequeñas cantidades. Considerando el caso

extremo de una barra diagonal tipo 4 (60x60x4 mm) que es la barra de mayor tamaño

ut i l izada en la construcción de una (orre de base cuadrada de 36 m de altura, como se

desprende de la figura "No 2.4, y un ángulo de elevación de la barra de 39° se

procedió a dejar caer ceniza hasta el punto de saturación, obteniéndose los siguientes

valores (cuadro No 3.4).

Tipo de barra:
Longitud:
Disposición:
Medida 1;
Medida 2:
Medida 3:
Medida 4:
Medida 5:
Medida promedio:

10
l O c m
Diagonal (ángulo de elevación 39°)
13.31 gr.
12.57 gr.
9.65 gr.
l l .SOgr.
12.07gr.
11.78gr.

Cuadro No 3.4. Peso de la ceniza depositada en una barra diagonal tipo 4.

De esta manera, en la barra diagonal de mayor tamaño (tipo 4) de 476.3 cm de

longitud se tendría un depósito de ceniza de (4763 x 11.78)710 = 561.08 gr.

a.3) Barras verticales

A pesar de que las barras verticales son las de mayor tamaño (tipo 10: 200x200x6

mm), por su disposición vertical, la acumulación de ceniza sería mínima debido a que

resbalaría sobre su superficie, razón por la cual la carga adicional que representaría la

acumulación de ceniza en estas barras se considera despreciable. '$

Sobre la base de la figura No 2.4. se obtiene el número, el tipo y las dimensiones de

las barras horizontales, diagonales y verticales, de manera que para estimar el
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depósito de ceniza en toda la estructura de la torre se considerará el caso más crítico

que sería suponiendo que todas las barras horizontales y diagonales sean tipo 4, las

cuales presentan mayor superficie de contacto a la caída de ceniza. De esta forma se

obtienen los siguientes resultados (cuadro "No 3.5.).

¿Módulo-

Rl
R2
13
14
15
16

f: MRM§ HQJgZQl^r-ÁLgS &

# barras

16
16
12
12
8
8

Longitud:

1.2m
1.2rn
1.9 m
2.5
3.1 m
3.7 m

Peso (gr.)

19493.76
19493.76
23148.84
30459.00
25179.44
30052.88

:' "¿2
•// de barras
Principales

32
32
24
24
16
16

Auxiliar

48
48
32
32

Longitud
Principales

l ,92m
l,92m
2.76 m
3.2 m
4.31 m
4.76 m

Peso total del depósito de ceniza;

Auxiliar

0.98 m
1.14m
1.5 m
1.6m

Peso (gr.)

7237.63
7237.63
13344.382
15493.06
13777.89
15003.01

21 9921. 28 gr.

Cuadro No 3.5. Peso de la ceniza depositada en la estructura de una torre de base

cuadrada de 36 m de altura.

b) En liis casetas

La loza de las casetas para las instalaciones de radiodifusión y televisión son

rectangulares de medidas 4.3m x 3.8 m aproximadamente, lo que determina una

superficie de 16.34 m2 en la cual para un caso extremo se tendrá un depósito de

ceniza de 25 cm de espesor.

Considerando un depósito de ceniza de densidad promedio 0.8 g/cm3 y un espesor de

25 cm, la carga sobre las estructuras de la ciudad de Quito y en particular sobre las

lozas de las casetas del cerro Pichincha sería aproximadamente de 200 Kg/m2,

equivalente a colocar 4 sacos de cemento de 50 Kg. por cada m2 si dichos depósitos

se mantienen secos, pero si este material es humedecido la carga se incrementaría a

286 Kg/m2. 9

' El Comercio, lO/octubre/1998, página Cl .
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Las características de construcción de las casetas se resumen a continuación:

Esfuerzo de trabajo del hormigón: 210 Kg/cm2

Esñaerzo de trabajo del hierro: 4200 Kg/cm2

Espesor de la loza: 20 cm

Dimensión de columnas: 30 cm x 30 cm

Diámetro y separación de varillas: ([) = 12 mm, separadas 20 cm

Sobre carga de diseño: 100 Kg/m2 10

Carga adicional de la ceniza: 200 Kg/m2

Con estas características y dado que la carga adicional que representa el depósito de

ceniza seca de 25 cm de espesor es de 200 Kg/m2 y huméela de aproximadamente 286

Kg/m2, se tienen que la loza de las casetas entrarían en un proceso de falla, esto es

que el hormigón puede resquebrajarse, e incluso colapsar la loza de la caseta, dado

que la sobrecarga de diseño es de 100 Kg/m2.

c) En las Antenas

Por las dimensiones Lanío del dipolo radiante como de las pantal las reflectoras, las

antenas en las que se tendría una mayor acumulación de ceniza corresponden al canal

2 (54-60 MHz), por lo tanto para estimar el depósito de ceniza en las antenas de

televisión se consideró el caso más extremo correspondiente a las antenas del canal

uti l izó antenas correspondientes al canal 2; para el efecto se peso los depósitos de

ceniza tanto del dipolo como del reflector.

Código ecuatoriano de la construcción, 1NEN.
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a) Dipolo radiante

Contando con dos tubos de a luminio de diámetros 9.5 cm y 5.0 cm, de 10 cm de

longitud cada uno y muestras de ceniza calda en la ciudad de Quito la noche del 2 de

diciembre de 1999 se dejó caer ceniza en estos elementos hasta el punto de

saturación, estos depósitos fueron recogidos y pesados, obteniéndose los resultados

que se indican en el cuadro No 3.6.

Tipo' de tubo;:' :;| £»•;;

Longitud:
Disposición:
Medida 1:
Medida 2:
Medida 3:
Medida 4:
Medida 5:
Medida promedio:

•^f- pb-.v^.&ííríL!" -•:».&&•&;*«-£ it*jf
"¿•-'íí r-rrí-iaSíiST:"' í̂ SS.— 'íEÍS :c>3:

10 cm, diámetro 9.5 Cm
Horizontal
75.04 gr.
60.91 gr.
62.94 gr.
61.80 gr.
55.05gr.
63.15gr.

•g • SM£££sr Ír£» ¿~¿£i:
..fflEr:-j^mmmaT5a.s^rraes-jaur^Jigi.Ji-i:g-.Íj

10 cm, diámeLro 5.0 cm
Horizontal
28.19gr.
25.76 gr.
28.60 gr.
21.85gr.
31/IOgr.
27.10gr.

Cuadro No 3.6. Peso de la ceniza acumulada en el dipolo radiante (canal 2).

De esta forma, en los tubos A (<|) = 9.5 cm) y B (t|> = 5.0 cm) util izados en la

construcción del dipolo radiante del canal 2 que tienen una longitud de 256.3 cm

(X/2), se tendría un depósito de (63.15x256.3)710- 1618.53 gr. y de (27.1 x 256.3)710

= 694.57 gr., respectivamente.

b) Reflector

En la construcción del reflector para el caso del canal 2 se uti l izan varillas de 2.5 cm

de diámetro y 368.4 cm de longitud (cuadro No 2.2.), en las cuales se produciría los

siguientes depósitos de ceniza considerando que se llega al punto de saturación

(cuadro No 3.7.).
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Varillas conductoras
Longitud:
Disposición:
Medida 1:
Medida 2:
Medida 3:
Medida A:
Medida 5:
Medida promedio:

Diámetro 2.0 cm
l O c m
Horizontal
7.60 gr.
7.48 gr.
8.13gr.
7.38gr.
6.26 gr.
7.37 gr.

Cuadro No 3.7. Peso déla ceniza acumulada en las varillas del reflector.

Así, la ceniza acumulada en las 18 var i l las (í|> = 2.5 cm) que conforman el reflector

del canal 2 que tienen una longitud' de 368.4 cm, tendría un peso de

(18x7.37x368.4)/10 = 4887.i9gr.

Para estimar el depósito de ceniza en las barras de 410.5 cm de longitud que sostienen

a las vari l las conductoras del refleclor (figura "No 2.9.), contando con un tramo de este

material de 10 cm de longitud de sección 4.7x4.7 cm y un ángulo de elevación de 45°

se efectuaron pruebas similares a las anteriores, observando que la ceniza acumulada

al llegar al punto de saturación se desliza sobre la superficie de la barra, sin embargo,

se recogió muestras de la ceniza depositada al llegar a la saturación, antes de que se

deslice, cuyos pesos son los siguientes (cuadro No 3.S).

Longitud:
Disposición:
Medida 1:
Medida 2:
Medida 3:
Medida 4:
Medida 5:
Medida promedio:

1 0 cm
Diagonal
9.20 gr.

(ángulo de elevación 45°)

8.16gr.
10.60gr.
7.20 gr.
8.50 gr.
8.73 gr.

Cuadro No 3.8. Peso de la ceniza acumulada en el marco que sostiene las varillas.
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Por lo tanto, el depósito de ceniza tendría un peso de 410.5x8.73/10 = 358.37 gr. cada

una. Dado que se requieren 4 barras para sostener a las 18 varillas que conforman el

reflector, se tendría un depósito de 358,37x 4 = 1433.47 gr.

Para sostener al elemento radiador primario (dipolo \/2\n el caso del canal 2 se

uti l iza un tubo galvanizada de longitud 0.35X (184.2 cm) y 3.9 cm de diámetro que

tiene una disposición horizontal. En este elemento se produciría un depósito de

ceniza de 15.64x184.2/10 = 288.09 gr. aproximadamente (cuadro No 3.9).

Longitud:
Disposición:
Medida 1:
Medida 2:
Medida 3:
Medida 4:
Medida 5:
Medida promedio:

10 cm
Horizontal
14.93gr.
16.5 8 gr.
16.26gr.
16.99gr.
13.44 gr.
15.64gr.

Cuadro No 3.9. Peso de la ceniza acumulada en el tubo que sostiene el dipolo.

Por lo dicho, para un caso extremo en que el depósito de ceniza llegue al punto de

saturación y en condiciones de ausencia de viento y sin presencia de lluvia, la ceniza

acumulada en una antena diédrica del canal 2 (figura No 2.9.) tendría un peso de

aproximadamente 8921.85 gr. y para el arreglo de 4 antenas diéclrícas tendríamos una

carga adicional de 35687.4 gr.

Con la f inal idad de estimar el incremento del peso de la ceniza seca al ser

humedecida, se procedió a pesar muestras de depósitos secos para posteriormente

humedecerlos y pesarlos nuevamente, cuyos resultados se detallan en el cuadro No

3.10.
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1.3
1.31
1.35
1.36
1.37

1.338

Cuadro No 3.10. Peso de ceniza seca y húmeda.

Considerando que los depósitos de ceniza se mantienen secos, para un caso extremo

de saturación, en ja eslrucLura de la torre se tendría una carga adicional distribuida de

219921.28 gr. y en las antenas de 35687.4 gr., por lo tanto la carga adicional total

sobre la torre sería de 255608.68 gr. (255.608 Kg.); sin embargo, si estos depósitos

son humedecidos o mojados, el peso se incrementaría a 255.608 x 1.34 = 342.51 Kg.

Dado que las torres se diseñan para soportar la carga correspondiente a su propio

peso, al peso de las antenas, al peso vertical que origina la velocidad del viento, que

en el proceso de diseño se consideran factores de seguridad y que adicionalmente se

guarda un margen de seguridad del 5-10 % de la carga total, se concluye que el peso

adicional que produciría la ceniza depositada tanto en la estructura de la torre como

en las antenas radiantes no producirían el colapso de las torres autosoportadas en

virtud de que 342.51 Kg. representan el 7.7 % del peso total 4451.0 Kg.

Peso de la torre de 36 m:

Peso del arreglo de 4 antenas (canal 2):

Peso total:

10% peso:

4151.0 Kg.

300.0 Kg.

4451.0 Kg.

445.1 Kg.

En cuanto a las antenas FM (figura 2.8), las cuales se construyen con tubos de 2.5 cm

de diámetro y longitud aproximada 105 cm cada anillo., se tendría un depósito de



ceniza menor al producido en la antena diédrica del canal 2. Para estimar la cantidad

de ceniza que se acumularía, contando con una de ellas se efectuaron pruebas

similares a las descritas anteriormente, obteniéndose los resultados que se indican, en

el cuadro No 3.1 I.

Antena FM
Longitud:
Medida 1:
Medida 2:
Medida 3:
Medida 4:
Medida 5:
Medida promedio:

Diámetro del tubo 2.5 cm
1.05 m cada anillo
99.0 gr.
109.0gr.
94.0 gr.
104.0gr.
99.0 gr.
101.5 gr.

Cuadro No 3.11. Peso déla ceniza acumulada en una antena FM.

La ceniza acumulada en una antena FM proporcionaría un peso adicional de lO'l.Sgr.,

por lo tanto en el arreglo de 4 radiadores utilizado por las estaciones de Quito se

tendría una carga adicional de 4 x 101.5 = 406 gr. si los depósitos permanecen secos;

sin embargo, si son humedecidos la carga adicional sería cíe 406.0 x L34 = 544.04 gr.

la misma que no provocaría el colapso de las torres que las sostienen, puesto que

tienen una capacidad de carga superior.

d) Ea los equ ipos

Los transmisores de las estaciones cíe radiodifusión y televisión se encuentran

instalados en el interior de las casetas, por lo que sobre ellos no existirá una caída de

ceniza en forma directa; sin embargo, pueden existir espacios por los cuales se filtre

la ceniza más fina hacia el interior de la caseta contaminando su ambiente, lo que

ocasionaría que por el sistema de enfriamiento por aire forzado que utilizan la mayor

paite de los transmisores, la ceniza llegue al' interior de los equipos electrónicos

pudiendo ocasionar debido a sus propiedades físicas (dureza, capacidad abrasiva) y
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eléctricas (conductividad) daños corno cortocircuitos, descalibraciones y en general el

mal funcionamiento de los equipos.

En la figura No 3.11. se puede observar el proceso de enfriamiento de los

transmisores, que consiste básicamente en que el aire frío del exterior ingresa al

interior de la caseta por medio del dticto de ventilación ubicado en un costado de la

caseta, este aire fresco es absorbido hacia el interior del equipo transmisor mediante

ventiladores que lo llevan hacia la caja de sintonía y otros elementos electrónicos que

sufren la normal dispersión de calor. El aire caliente es expulsado hacia el exterior de

la caseta mediante un ducto que sale del transmisor hacia el exterior de la caseta.

rz:

Figura 3,11. Método de enfriamiento.

3.3.3.2, EFECTOS DE LA CAÍDA DE CENIZA EN LOS ESTUDIOS

Debido a una eventual erupción del volcán Guagua Pichincha y sobre la base del

mapa de peligros del volcán Guagua Pichincha (figura No 3.6.), el Distrito

Metropolitano de Quito sería afectado por la caída de ceniza cuyo depósito tendría un

espesor entre 10 y 25 cm que producirían una carga adicional sobre los techos de

aproximadamente 200 Kg/m2.
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Considerando que la mayor parte de los estudios de las estaciones de radiodifusión y

televisión que sirven a la ciudad de Quito y sus alrededores se encuentran en la

ciudad de Quito, y que se encuentran instalados en locales y oficinas de

construcciones de hormigón que tienen una sobrecarga de diseño de más de 200

Kg/m2, se estima que no colapsarían los techos de los locales en las cuales se

encuentran los estudios.

3.4. EFECTOS EN LAS CONDICIONES DE PROPAGACIÓN

Una antena transmisora irradia ondas radíoeléctricas que pueden llegar a una antena

receptora a través de varios trayectos, como se observa en la figura 3.12. La onda

radioeléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de la tierra como se ilustra en

el trayecto 1 se l lama onda superficial, la onda que llega directamente de la antena

de transmisión a la antena de recepción (trayecto 2) se llama onda directa, la onda

que llega a la antena receptora luego de ser reflejada en el suelo (trayecto 3) se llama

onda reflejada en el suelo, la onda que llega a la antena receptora después de sufrir

una dispersión en alguna discontinuidad dieléctrica existente en la troposfera o

estratosfera (trayecto 4) se llama onda troposférica y finalmente la onda que llega a

la antena de recepción fuego se ser reflejada en la ionosfera se llama onda

ionosférica (trayecto 5).
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Figura 3.12. Trayectos de propagación de ondas radioeléctricas

a) Radiodifusión AM

La propagación de las señales de radiodifusión en AM es principalmente por. onda

superficial, es decir onda que viaja a lo largo de la superficie terrestre luego de haber

sufrido una reflexión, por lo que un parámetro importante es la conductividad del

suelo, razón por la cual la caída de ceniza variaría las características de conductividad

del suelo.

La conductividad de la ceniza humedecida variaría desde 0.6] mmhos/m para ceniza

de tamaños superiores a 0.8 mm hasta 4.67 mmhos/m para ceniza de grano inferior a

0*074 mm, razón por la cual las condiciones de propagación por onda de superficie

mejoraría para cortas distancias, por lo que esto no representa un aumento en el área

de cobertura de las estaciones en AM que sirven a la ciudad de Quito y sus

alrededores, sino un leve mejoramiento de la.intensidad de campo de la señal en el

área del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito.
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b) Propagación en V1IF y U H p (Radiodifusión FM, Televisión y Frecuencias de

enlaces)

En las bandas VHF (30-300 MHz) y UHF (300-3000 MHz) por tratarse de

fi-ecuencias suficientemente elevadas, la onda superficial es despreciable debido a que

sufre demasiada atenuación y no se refleja en la ionosfera sino que la penetra. En

efecto, la propagación de las ondas radioeléctncas es posible solamente por medio de

la onda directa (trayecto 2) más la onda reflejada por la tierra (trayecto 3). £n

ocasiones, las comunicaciones más allá del horizonte son posibles por medio de una

dispersión ocasionada por una díscontinuida4 troposférica.

El caso de las coberturas de las estaciones de radiodifusión en FM y de televisión

donde un solo transmisor da servicio a un gran número de receptores distribuidos al

azar, corresponden a enlaces punto a zona, donde los parámetros fundamentales son

la línea de vista desde el punto de transmisión hacía el receptor, cleLerminado por la

altura de la antena transmisora, el grado de irregularidad del terreno en la dirección

del trayecto de propagación (perfil topográfico) y la altura de la antena receptora.

Los parámetros técnicos autorizados a las estaciones de radiodifusión y televisión que

sirven a la ciudad de Quito y sus alrededores tales como: frecuencia, potencia de

transmisión, ubicación del transmisor, sistema radiante, así como las características

topográficas del terreno, no variarán con la eventual erupción del volcán Guagua

Pichincha, por tan te las ondas radioeléctricas continuarán propagándose por medio de

la onda directa y la onda reflejada por la tierra y ocasionalmente más halla del

horizonte por medio de una dispersión ocasionada por una discontinuidad

troposférica.

La caída de ceniza sobre la ciudad de Quito y sus alrededores, así como sobre los

11 Propagación, KANTí Hore.
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sitios donde se encuentran instalados los transmisores de las estaciones de

radiodifusión y televisión, podría ocasionar en la propagación de las ondas

radioeléctricas el fenómeno de dispersión.

Dispersión ocasionada por la presencia de ceniza en el aire

La potencia recibida (Pr) por una antena ubicada a una distancia r de la antena

transmisora a través de la propagación en el espacio ubre está definida por la

siguiente ecuación:

Pt GL Gr

p =i r

Donde: P r = potencia recibida (w)

GL ~ ganancia de la antena transmisora (dB)

Gr = ganancia de la antena receptora (dB)

r = distancia r (m)

1 = longitud de onda

La potencia recibida por una antena receptora será diferente a la indicada en la

ecuación (1), si es que la señal llega a ella no por onda directa, sino después de haber

sido dispersada por un cuerpo que cause dispersión, situación que se esquematiza en

la figura No 3.13.
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Tx

Figura No 3.13. Fenómeno de dispersión de las ondas radioeléctricas.

Entonces la potencia recibida (?„) por el cuerpo S que es el causante de la dispersión

se define con la siguiente expresión:

S (w) (2)

i-r .A 2
(Afir)

Donde: S = área del cuerpo

Suponiendo un caso ideal, se puede considerar que el cuerpo S absorbe la potencia

expresada en la ecuación (2), e irradia, a su vez, la misma potencia

omnidireccionalmente. De esta manera, la potencia recibida por el receptor será:

P s=s1 rx (w) (3)



El fenómeno de dispersión se debe tomar en cuenta para el caso de un objeto esférico

de radio as siempre que a » X, en caso contrarío, el efecto cíe la dispersión en la

propagación de las ondas radioeléclricas se considera despreciable.1

De esta manera, considerando que el tamaño del grano de ceniza que caería sobre la

ciudad de Quilo tendría un diámetro de entre 0.075 mm a 0.8 mm y asumiendo una

forma esférica del mismo, se tiene la siguientes relación entre el diámetro y la

longitud de onda, para el efecto se consideran las frecuencias más altas para cada

banda que generarían las longitudes de onda más pequeñas con relación a las

frecuencias más bajas dentro de la misma banda, ver cuadro No 3.12.

SilXÍSî É ,"!íÉ • iMi ̂ Ü§:i;ll|í
Radiodifusión FM
Televisión VHF
Banda í
Banda 111
Televisión UHF
Banda IV
Banda V
Televisión Codificada UHF
Televisión Codificada 2 GHz

! ?. ¡'Sfifléftej ¿/PjMlBJBiKsE

107.9MH2

Gána lo (82-88 MHz)
Canal 13 (2 10-2 16 MHz)

Canal 42 (63 8-644 MHz)
Canal 49 (680-686 MHz)
Canal 69 (800-806 MHz)
Canal 1 14 (2680-2686 MHz)

2^g[2SlSsMllIilil
2.78 m

3.53 m
1.41 m

0.47 m
0.44 m
0.37 m
0.112m

Cuadro No 3.12. Longitud de onda coi-respondientes a radiodifusión y televisión.

En estos casos, en vir tud de que el radio (a) de los granos de ceniza variaría entre

0.0375-0.4 mm, tenemos que a « X, por lo tanto, el efecto de la dispersión en la

propagación de las ondas radíoeléctricas de las estaciones de radiodifusión y

televisión que sirven a la ciudad de Quito y sus alrededores se considera despreciable.

Propagación, KANTl More.



CAPITULO IV

MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ERUPCIÓN

Aunque el desarrollo científico actual no permite evitar la ocurrencia de fenómenos

destructivos, si estamos en posición de reducir sus efectos. A. esto se le conoce como

mitigación de los desastres, en el cual se engloban tres aspectos fundamentales:

medida, pronóstico y predicción del fenómeno.

Sobre base de la historia eruptiva del volcán Guagua Pichincha se estableció un

período de retorno de las erupciones comprendido en promedio entre 500 y 600 años,

siendo la más probable que ocurra una catalogada en un nivel 3, similar a la ocurrida

en 1660, lo que produciría en el Distrito Metropolitano de Quito el oscurecimiento

del cielo por 2 o 4 horas ocasionado por la presencia de ceniza en el ambiente.

Las erupciones volcánicas no son algo que ocurra todos los días, por ello la

experiencia adquir ida por los habitantes de la ciudad de Quito desde que se decretó

alerta amar i l l a en octubre de 1998 y la concientización del riesgo de vivir junto a un

volcán activo demanda de acciones específicas, porque la prevención siempre será la

mejor arma para enfrentar la crisis, más aún tratándose de difundir la información

oficial del proceso eruptivo del volcán Guagua Pichincha a través de las estaciones de

radiodifusión y televisión.

De esta manera, se hace necesario un esfuerzo en procura de reducir al mínimo los

potenciales efectos que se derivarían de una eventualidad de este tipo.
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4.1. MEDIDAS QUE PUEDEN CONTRIBUIR A LA

DISMINUCIÓN DE LOS PELIGROS DERIVADOS DE LA

ERUPCIÓN

Entre las medidas que pueden contribuir a reducir los efectos derivados de la

erupción del volcán Guagua Pichincha sobre las estaciones de radiodifusión y

televisión que sirven a la ciudad de Quito y sus alrededores señalaremos las

siguientes:

1) Eficiente sistema de vigilancia volcánica

2) Adecuado manejo de la emergencia

3) Tomar las medidas adecuadas para reducir la acumulación de ceniza en la

infraestructura de las estaciones de radiodifusión y televisión

4) Elaboración de planes contingentes específicos

5) Identificación de lugares menos afectados desde los cuales se garantizarían los

servicios de radiodifusión y televisión.

4.1.1. EFICIENTE VIGILANCIA VOLCÁNICA

El insti tuto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, inició el monitoreo

ins t rumenta l del volcán Guagua Pichincha en 1981 con la instalación de una estación

sísmica ubicada en sus flancos orientales. Posteriormente, en 1988 se instalaron siete

estaciones sísmicas temporales, de las cuales dos permanecen aún, la una ubicada en

la cumbre y otra en el naneo norte del volcán. En el mismo año se definieron las

líneas de EDM para control de deformación y se Ínstalo un inclinómetro que permite

monitorear la pendiente de los flancos del volcán, la información se transmite por

telemetría hacia el Ins t i tu to Geofísico.
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En 1993 se instaló la primera estación sísmica al interior de la caldera y en 1997 se

instalo otra estación en el borde norte de la caldera. Finalmente, en 1998 se han

instalado 9 estaciones sísmicas adicionales y un sensor acústico.

En la actual idad la red de monitoreo EPN-ORSTOIVÍ consiste de:

Mon i to r eo sísmico

9 sismómetros verticales de periodo corto ubicados tanto en la caldera del volcán

como en sus flancos.

2 sismómetros de tres componentes

1 sísmómetro de banda ancha

1 sensor acústico al interior de la caldera

7 líneas para medida del distancíómetro electrónico (EDM, juntamente con los

prismas permite medir distancias con precisiones muy altas, sus variaciones dan

la deformación del volcán)

4 ínclinómetros electrónicos.

Monitoreo geoquímico

Equipo para muestreo de gases y fumarolas

Equipo para detectar concentraciones anómalas de S02 en las fumarolas.

El control del estado del volcán que el Instituto Geofísico realiza permitirá alertar a la

ciudadanía y a los encargados de la operación de las estaciones de radiodifusión y

televisión con suficiente anticipación de tal manera que se implementen las medidas

de precaución conforme los planes que se hayan elaborado.
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4.1.2. ADECUADO MANEJO DE LA EMERGENCIA

Ante la eventualidad de una erupción del volcán Guagua Pichincha,, el 6 de octubre

de 1999 el señor Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo encargó al

señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito la dirección de todas las acciones

que sean necesarias en la emergencia, quien sobre la base de los informes técnicos

emitidos por el Instituto Geofísico, es la persona encargada de declarar el cambio de

las alertas y disponer la ejecución de los planes de contingencia previamente

elaborados para la evacuación de la población de las zonas de alto riesgo.

Con la finalidad de que la ciudadanía se mantenga informada de la situación del

volcán, el Municipio creó el Centro Especial de Información, donde llamando al

número telefónico 1800 482482 (opción 5) serán atendidas las consultas que efectúe

la ciudadanía sobre las acciones que debe tomar para enfrentar la emergencia.

A través de la prensa, radio y televisión se ha difundido a la ciudadanía las

precauciones que deben adoptar para afrontar la eventualidad de una erupción del

volcán Guagua Pichincha, para lo cual se debe considerar la secuencia de alarmas que

se detalla en el cuadro No 4.1.

ALERTA NIVEL DE
ACTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS EN
EL VOLCÁN

TIEMPO DE
OCURRENCIA DEL
EVENTO

INTERPRETACIÓN

BLANCA

Aumento pequeño de: la sismicidad,
actividad fumarólica, temperatura de
fumarolas y manantiales. Cambios de
composición de emisiones, deshielos

Siglos, años

Volcán en reposo
No hay erupción
Inminente

AMARILLA
Aumento moderado de: sismicidad y/o de
temperatura y/o de explosiones freáticas y/o
emisión de gases. Posible deformación

Meses, semanas
Podría haber una eventual
erupción.

Actividad precursora intensa que incluye:
Incremento de sismos y/o explosiones y/o
crecimiento de domos y/o deformación
acelerada.

Semanas, días

Proceso eruptivo en curso Días, horas.

Magma cercano a la
superficie. Erupción
explosiva probable

Erupciones explosivas en
marcha. Posible
ocurrencia de una
erupción mayor.

Cuadro No 4.1. Cuadro de Alertas para el volcán Guagua Pichincha
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a) Antes dé l a erupción

- Las erupciones volcánicas se pueden predecir con la anticipación suficiente, de tal

manera que las personas pueden tomar las medidas de segundad correspondientes.,

por lo tanto no debe perder la calma y mantenerse informado del desarrollo del

fenómeno.

- Crea únicamente en las informaciones de las autoridades oficiales (Alcalde de la

ciudad de Quilo).

- Cubra los depósitos de agua adecuadamente para que no se contamine con la ceniza

- Hay que tapar con cinta adhesiva las rendijas de ventanas y puertas, para evitar la

filtración de ceniza a las habitaciones.

- En las zonas más cercanas al volcán, eventualmente pueden caer piedras que podría

provocar la ruptura de vidrios , por lo que no esta demás proteger las ventanas, por

esta razón, los cuartos Interiores son las más seguros para permanecer.

- Si el señor Alcalde de la ciudad declara el estado de Alerta Roja, es inminente una

erupción, por lo que en caso de vivir en una zona de al to riesgo se debe proceder a

evacuar dicho lugar,

- Hay que alejarse de los valles y quebradas cercanos al volcán, en previsión de

posibles flujos de lodo.

- Se recomienda mantener reservas de agua potable, alimentos no perecíbles y

enlatados para 8 días aproximadamente, malet ín de primeros auxilios, mascarillas

para respirar, linternas, velas y radio a pilas.
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b) DuríuHe la erupción

- Iniciada la erupción, la caída de materiales no será inmediata por lo que es

fundamental mantener la calma para evitar el pánico y la desesperación que pueden

ocasionar más problemas y accidentes que el mismo fenómeno.

- Manténgase bajo Lecho y salga solo cuando la atmósfera se muestre lo

suficientemente l impia .

- Para respirar use mascarillas, también puede util izar toallas o paños humedecidos en

agua o vinagre.

- Si el ambiente se ha contaminado, proteja también sus ojos y oídos.

- SÍ la caída de ceniza es abundante, la oscuridad puede ser tan acentuada, que ni

siquiera con luces intensas tendría visibilidad, por tanto no conducir.

- Si la caída de ceniza se prolonga, procure l impiar los techos para evitar que se

colapsen, especialmente sí hay lluvia, pues el agua aumenta el peso de la ceniza.

- Los lugares donde se encuentran calefones o cocinas a gas deben permanecer bien

aireados.

En caso de ser necesaria una evacuación, es fundamental conocer de antemano las

rutas más seguras para evacuar, tener un listado de los lugares donde se albergarán a

los damnif icados así como la organización del tránsito.



c) Después de la e rupción

- Permanecer en lugares cerrados hasta que las autoridades informen que es seguro

salir.

- Continuar con las precauciones para las vías respiratorias y la vista, puesto que a

pesar de que la etapa crítica haya pasado, la ceniza suspendida en el aire seguirá

cayendo por algunos días aunque en menores cantidades/

- Hn caso de represamiento de quebradas o ríos, hay que alejarse de esos lugares y dar

aviso a las autoridades.

4.1.3. TOMAR MEDIDAS ADECUADAS PARA REDUCIR LA

ACUMULACIÓN DE CENIZA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS

ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

a) En I as torres y antenas

Debido a que la máxima acumulación de ceniza que se produciría en la estructura de

las torres y las antenas de radiodifusión y televisión no generaría su colapso, no se ha

previsto algún tipo de protección especial, no así en las antenas parabólicas las cuales

deben cubrirse con un radom para evitar la acumulación de ceniza en el plato que

eveiUualmenLe podría ocasionar su caída.

' El Comercio, Suplemento 26/sepüembrc/1999.
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b) En las casetas

Declarada alerta naranja que puede durar semanas o días, se debe proceder con el

sellado de todos los posibles espacios de filtración de ceniza tanto en las puertas

como en las ventanas, así como la instalación de filtros de aire de una pulgada de

espesor en las entradas de aire fresco para evitar el ingreso de la ceniza producto de

las emisiones anteriores a los días críticos, así como de la ceniza residual que

permanezca en el ambiente después de la erupción.

Para evitar la acumulación de ceniza en el techo de las casetas se podría instalar sobre

la loza una estructura en forma de cono o prisma, como se observa en la figura No

4.1.a., de tal manera que la ceniza que vaya cayendo resbale hacia el suelo. Con esta

medida se evitará la acumulación de ceniza sobre los techos de las casetas.

Estructura raí forma
prisma

Fíllro de aire

Figura No 4.1.a. Caseta con una estructura en forma de prisma para reducir la

acumulación de ceniza en la loza.
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Para facil idad de instalación esta estructura podría ser un prisma de cuatro lados

construido con planchas de ñbra de vidrio o madera, las cuales se apoyarán en un

mást i l ubicado en el centro de la loza el cual esta sostenido por radiales (figura No

Figura No 4.1 .b. Soporte para la estructura en forma de prisma.

Otra alternativa es la de apuntalar la loza de las casetas, de tal forma de aumentar la

sobrecarga que soportarían. Los puntales utilizados deben tener en sus extremos

láminas metálicas para evitar que sean perforados la loza y el piso.
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c) En los equipos instalados dentro de las casetas

En alerta naranja, los técnicos de las estaciones de Radiodifusión y televisión deben

proveerse de los materiales necesarios como plásticos y cinta de embalaje para

proceder a cubrir los equipos instalados en el interior de las casetas.

Declarada alerta roja, de acuerdo con el p l an contingente previamente establecido, en

el cerro Pichincha se procederá a apagar los equipos de transmisión, desactivación de

los equipos de encendido aulomálico y forrado cíe los equipos con plástico para evitar

el depósito de ceniza en su interior .

d) JLn el estudio

Para la protección de los equipos e instalaciones del estudio de una estación de

radiodifusión y televisión, se deben observar todas las medidas de prevención

sugeridas para el hogar, de tal forma de evitar daños en los equipos, así como

proteger al personal.

d.l) Un in ter ior hermético

Para lograr este objetivo, se deben adoptar las siguientes medidas:

- Reforzar las ventanas.- A pesar de que no están previstos que sucedan sismos de

gran intensidad, es necesario reforzar los vidrios de las ventanas de todos los locales

del estudio utilizando cinta de embalaje u otro producto adhesivo con la Finalidad de

que adquieran mayor consistencia y no se rompan fácilmente.

- Sellar hendijas de puertas y ventanas.- Utilizando cinta adhesiva se deben taponar

todas las hendijas por donde puedan filtrarse el aire contaminado y evitar que penetre
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la ceniza, t ambién se pueden ut i l izar pedazos de telas o papel periódico.

- Sellar otras vías por donde pueda filtrarse el aire contaminado, tales como

tragaluces, claraboyas, ventiladores o extractores de aire, los cuales deben cerrarse

herméticamente .

d.2) Limpieza con l i tu ia

Los patios, terrazas, tejados y balcones de los locales donde se encuentran instalados

los estudios deben barrerse diariamente para que no se acumule la ceniza y en el caso

de los tejados para evitar que se colapse con el peso del material volcánico. La ceniza

debe recogerse en fundas plásticas o de yute.

d,3) Equipos protegidos

En v i r tud de que el polvo volcánico por sus características de abrasivo y buena

conductividad puede ocasionar cortocircuitos en caso de que ingrese al interior de los

equipos; los computadores, consolas, minidisc, compact disc player, amplificadores

de audio, tocadiscos, radiograbadoras, micrófonos y otros accesorios del estudio

master así como los equipos de radioenlace de las estaciones que durante la alerta roja

no funcionen, deben permanecer tapados o forrados con plásticos o guardados en sus

cajas respectivas.

Las estaciones que no salgan del aire deben mantener operando únicamente los

equipos necesarios para su funcionamiento que permita la difusión de los mensajes y

consejos que emita el Alcalde de la ciudad y las autoridades encargadas de manejar la

emergencia.

En cuanto a los estudios de grabación, a más de sellar herméticamente su interior,
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todos sus equipos deben ser forrados con plástico o guardados en sus cajas de

embalaje para evitar que penetre a su interior el polvo volcánico más fino, por lo

tanto, no funcionarán los estudio cíe grabación durante la emergencia.

4.1.4. ELABORACIÓN DÉ'PLANES CONTINGENTES ESPECÍFICOS

En noviembre de 199S la Superintendencia de Telecomunicaciones, como Organismo

del Estado encargado del control del sector de las Telecomunicaciones, dado el rol

fundamental de las telecomunicaciones en casos de emergencia y ante la actividad

del volcán Guagua Pichincha, solicitó al señor Presidente de la Asociación

Ecuatoriana de Radiodifusión y Televisión Núcleo de Pichincha que remita los planes

contingentes con la finalidad de garantizar un funcionamiento mínimo de los sistemas

de radiocomunicaciones !2 y en particular de los servicios de radiodifusión y

televisión.

El lento proceso eruptivo del volcán Guagua Pichincha entró en otra fase la noche del

lunes 27 de septiembre de 1999, cuando el señor Alcalde de la ciudad de Quito

anunció ei cambio de alerta amarilla a naranja, debido al incremento acelerado del

número de sismos volcánicos relacionados con pulsos de ascenso del magma bajo el

volcán.

En estas circunstancias, por decisión unánime en sesión desarrollada el 28 de

septiembre de 1999 en la sede de AER "Núcleo de Pichincha, los radiodifusores

adoptaron algunas resoluciones con la finalidad de colaborar con el estado de

emergencia, entre ellas:

; Oficio No 3506 del 18 de noviembre de 1998, SUPTEL.
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1) Todas las estaciones de radiodifusión de la ciudad de Quito formarán parte de tres

cadenas radiales diarias de lunes a viernes a las 6h30, 12hOO y 18hOO, sábado

7h30, I2h20 y I S h O O y domingo dos cadenas a las 7h30 y lóhOO para difundir

boletines of ic ia les de prensa desde el centro de información del Municipio de

Quilo. El slogan ut i l izado es t£La radio le acompaña en toda la emergencia".13

2) Para estas cadenas, la emisora matriz será H.CJYB. AM y FM.

3) Las cadenas serán de 3 a 5 minutos de duración

A) La fecha de terminación de estas cadenas es indeterminada

5) Recomendar a las radios mucha prudencia en el manejo informativo de esta

emergencia, y remitirse únicamente a la información oficial para evitar alarmas

innecesarias en la población.

6) Todas las estaciones de radío cuyos transmisores se encuentran en el cerro

Pichincha, que tan pronto se llegue a declarar la ALERTA. ROJA, dichos equipos

deben apagarse y las casetas sellarse para evitar daños irreversibles en sus

instalaciones.13

Las emisoras que tengan sus equipos en otros sitios y que se mantengan al aire

continuarán formando las cadenas permanentes u ocasionales de información al

público y d i fundi rán boletines oficiales cíe prensa desde el centro de información del

Municipio de Quito. La estación matriz será HCJB en AM y FM.

El estado de alerta naranja declarada por el señor Alcalde de la ciudad de Quito duró

desde la noche del lunes 27 de septiembre hasta el atardecer del lunes 4 de octubre de

1999, fecha en ¡a cual se retornó a alerta amarilla, estado que se mantiene hasta la

presente fecha.

13 Circular del 29 de septiembre de 1999, AER Núcleo de Pichincha.
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4.1.5. IDENTIFICACIÓN DE LUGARES MENOS AFECTADOS

Como se observa en la figura No 3.8 los lugares donde se concentran los transmisores

de las estaciones de radiodifusión y televisión se encuentran dentro de la zona que

sería afectada por la caída de ceniza de un espesor de 10 - 25 cm y sumado a la

probable presencia de lluvia, hace que las vías de acceso a estos lugares se

compliquen y en el caso del cerro Pichincha sea intransitable, por lo que no podrá

subir personal técnico a efectuar el mantenimiento a las instalaciones de radiodifusión

y televisión; sin embargo, en los demás sitios que tienen vías de acceso en mejores

condiciones se podrá efectuar el mantenimiento adecuado de los sistemas de

transmisión de las estaciones que continúen operando durante la emergencia.

Las estaciones que tienen autorización para instalar los transmisores en sitios un poco

más alejados del volcán que no se encuentran en zonas de riesgo ante eventuales

flujos de lodos y escombros (Lahares) y que disponen de vías de acceso transitables

durante la emergencia, podrían continuar funcionando, estos sitios son;

Cerro Alacazo

Loma de Puengasí

llumbísí

Bellavísla (Batán Alto)

Sur de Quito (Panamericana Sur)



13:

4.2. PLAN CONTINGENTE PARA GARANTIZAR UN

FUNCIONAMIENTO MÍNIMO DE ESTACIONES

DURANTE LA EMERGENCIA

En vir tud de que las estaciones de radiodifusión y televisión ubicadas en el cerro

Pichincha apagarían sus equipos y por lo tanto saldrían del aire, con el fin de

garantizar un funcionamiento mínimo de estaciones de radiodifusión y televisión que

permitan mantener informado al público con la difusión de boletines oficiales de

prensa desde el centro de información del Municipio de Quito, se sugiere la operación

de las siguientes instalaciones:

4-2.1. TELEVISIÓN

Algunos sistemas nacionales de televisión tienen autorizado la instalación de

repetidoras para servir a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y sus
>

alrededores en el cerro Atacazo, lugar des'de el cual también cubren el sur y centro de

la ciudad de Quito, en los siguientes canales (cuadro No 4.2).

goMMg^savCciíSi1! 'g !f jrlíB
TELEAMAZONAS
ORTEL (TELES1STEMA)
TELE VISIÓN DEL PACIFICO
(GAMA VISIÓN)
CADENA ECUATORIANA TV
(TC TELEVISIÓN)^
TELEVISORA NACIONAL
(ECUAV1SA)

-CAMAJJk

3
6

7

9

11

IMfiyí:
R
li-

li

R

R

i'yBigj ;¿Mi5JMspJi
CERRO ATACAZO
CERRO ATACAZO

CERRO ATACAZO

CERRO ATACAZO

CERRO ATACAZO

^E^ST3RVEDIQ •!'.:•
StrfeRS8Sé"l-yi:
Slo. "Domingo
Sarde Quilo

Slo. Domingo

Slo. Domingo

Sto. Domingo

Cuadro No 4.2. Transmisores ubicados en el cerro Atacazo.

Modificando el patrón de radiación de las antenas ubicadas en el cerro Atacazo

añadiendo otros diedros que apunten'hacia la ciudad de Quito de tal manera que el
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patrón de radiación sea como se indica en la figura No 4.2. y redistribuyendo la

potencia proporcionada por el transmisor, se mejoraría la potencia efectiva radiada

hacia la ciudad y por tanto se cubriría con una buena señal el sur, centro y algunas

partes del norte de Quito, como se observa en la figura No 4.3, que representa el área

de cobertura que se tiene con un sistema de transmisión ubicado el cerro Atacazo,

gráfico obtenido con ayuda del programa ICS del Proyecto SICOTE de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, donde los datos utilizados son:

Patrón de radiación:
Tipo de antenas:

Ganancia del arreglo:
Potencia de transmisión:
Ubicación del transmisor:
Coordenadas geográficas:
Altura s.n.m.
Altura de la torre:

Figura 4.2.
Arreglo de 4 diedros, 2 orientados hacia Sto.
Domingo y dos hacia la ciudad de Quito.
10 dB
l.OKw.
Cerro Atacazo
78°36'01"W 00°18'55"S
3850 m
30m

315

225

30

135

180

Figura No 4.2. Lóbulo de radiación horizontal desde el cerro Atacazo,
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La ubicación de los estudios de los sistemas nacionales de televisión se especifican en
el cuadro No 4.3.

NOMBRE -ESTACIÓN .-
TELE AMAZONAS
TELESISTEMA
GAM A VISION
TELECENTRO
ECUAVISA

DIRECCIÓN ,„ r :, ,

Antonio Granda C. 529 y Brasil
González Suárez y Coruña
Av. Eloy Alfaro 5400 y Río Coca
Av. Ruiz de Castilla 997 Y Murgeón
Bosmedíano y J. Garbo (Bellasvísla')

COORDENADAS GEOGRAT?.

78°29'27"w 00D10'15"S
7S°26'58"w 00°11'30"S
78°27'51"w 00°09'23"S
78°29M4"\ 00°ir08"S
78°28'24"w 00°11'22"S

ALTURA

2720 m
2SOOm
2820 m
2820 ni
2912 ni

Cuadro No 4.3. Dirección y coordenadas de la ubicación de los estudios.

m^pffí̂ íp*^^

Figura No 4.3. Área de cobertura de las repetidoras de televisión desde el cerro

Atacazo.

Para llevar la programación desde los estudios ubicados en la ciudad de Quito hacia
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los transmisores del cerro Atacazo, las estaciones utilizarán los trayectos y

frecuencias que tienen autorizados para los enlaces Quito-cerro Atacazo., como se

detal la en el cuadro No 4.4.

NQMB. ESTACIÓN = • •

TELEAMAZONAS

TELEálSTEMA

GAMA VISION

TELECENTRO

ECUAV1SA

GÁNALA::•j- • t i i . i .
3

6

7

9

11

TRAYECTO:;-I;r:;r-:S|^';;i:-'Ii:^Hí

Estudio-ccrro Pucngasl
Cerro Pucngasí-ccrro Atacazo
Estudio-ccrro Alacazo

Estudio-ccrro Alacayo

Esludio-ccrro Atacazo

Esludio-ccrro Atacazo

JMMiM§^Mffi--
10600.0 MHz
1 0562.5 MHz
2283.5 MHz

2 101. 5 MHz

1850.0 MHz

225 1.0 MHz

Cuadro No 4.4. Detalle de frecuencia de enlace Quito-cerro Atacazo.

Los perfiles topográficos de los trayectos esludio-cerro Atacazo para cada una de las

estaciones de televisión, obtenidos con la ayuda del programa 1CS del proyecto

SICOTE de la Superintendencia de Telecomunicaciones se observan en las figuras

Nos. 4.4.a, 4.4.b, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 respectivamente.

En el caso TELEAMAZONAS, por no existir línea de vista directa desde el estudio

hacia el cerro Atacazo, utiliza un salto intermedio ubicado en la loma de Puengasí

para enlazar el estudio con el cerro Atacazo.
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2353m

2059 /n

1*70 m
1176m

TELEAMAZOHAS

A. GRAHDA ,529 Y BRASIL

ESTUDIO

TELEAMAZOHAS

LOMA PÜEKGASI

SALTO IHTEEMEDIO

Qm

Figura No 4.4.a. Perfil topográfico del trayecto Estudio Teleamazonas-lomaPuengasí.

TELEAMAZOMAS

LOMA PÜENGASI

SAUO INTERMEDIO

39G8m

36C6m'

3247 m"

2886 m'

2533,11'

2165m

TOCC/n

722m

361 m

Om

TZELEAMAZONAS

HEPETIDORA

CERRO AIACAZO

17401 rn

Figura No 4.4,b. Perfil topográfico del trayecto loma Puengasí-Repetidora cerro

Atacazo (TELEAMAZONAS).
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TELESISTEMA

G> SUAREZY CORONA

ESTUDIO

TELESISTEMA

REPETIDORA.

CERRO ATACAZO

39GSm

36C6m'

3247 m

2886m

2S2Srn

2165m

1804m'

1-H3 m

IHEm'

722 m

Om 3133 í 18337r,

Figura No 4.5. Perfil topográfico del trayecto Estudio Telesistema-cerro Atacazo.

CAMAVISIOfí

AV. ELOY A1JFAKO 5400

ESTUDIO

CAMAVISION

REPETIDORA

CERRO ATACAZO

39G8m

36C6m'

3247 m'

28E6m"

^Sm"

2165m'

1804m'

1143 m'

lOCEm'

722m '

I1438m 23143 m

Figura No 4,6. Perfil topográfico del trayecto estudio Gamavisión-cerro Atacazo.
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TELECEPíIEO

KtnZ DE CASULLA 991

ESTUDIO

7ELECENTRO

REPETIDORA

CERRO AIACAZO

39G9m

3608 m

3247 m'

28S6m'

2525m

21EQm'

ISWm'

1-1't3m'

TOtEin"

722m "

361 m '

On 312? n 18523n

Figura No 4.7. Perfil topográfico del trayecto estudio Telecentro-cerro Alacayo.

ICDAVISA

BOSMEDIANO Y J. CAREO

ESTUDIO (BELLAVISIA)

ECUAVISA

REPETIDORA

CERKO AIACAZO

36C6m

3247 m

2887m

252Bm

2165m

1801 m

l-H3m

IDCSm

72Zm

3&1 rn

Oí
Oit 3759 n

Figura No 4.8. Ferfil topográfico del trayecto estudio Ecuavisa-cerro Átacazo.
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En virtud de que por la topografía del terreno y la existencia de zonas de sombra no

se cubre desde el cerro Atacado con una señal cíe buena calidad todo el norte de Quito

y sus zonas aledañas, las estaciones de televisión que tienen autorización para servir a

la ciudad de Qui to y sus alrededores con sus transmisores instalados en el cerro

Pichincha, que declarada alerta roja t ienen que apagar sus equipos, podrían operar

durante la emergencia con sistemas de transmisión instalados provisionalmente en la

loma de Puengasí, en I lumbi s í o en Bellavista (Batán Alto), aprovechando la

infraestructura existente de otros sistemas de radiocomunicaciones.

Desde la loma de Puengasí, I lumbis í o Bellavista (Batán Alto) se cubre en perfectas

condiciones el norte de Quito y zonas aledañas, como se puede observar en las

figuras No 4.9. loma de Puengasí; No 4.10 Ilumbisí y No 4.11 Bellavista (Batán

Alto).

Los parámetros ut i l izados para obtener las coberturas se resumen a continuación:

Patrón de radiación:

Tipo de antenas:

Ganancia del arreglo:

Potencia de transmisión:

Figura 4.12

Arreglo de 2 diedros

12 dB

l .OKw.

"Ubicación provisional TX. -; L

Loma de Puengasí

I lumbis í

Bellavista (Batán Alto)

. - • ; ' ̂ C9Pr4$MíJás ¿eografica^H^v

78°29'52"W 00°14'35"S
78°28'18"W 00°12M2"S

78°27'40"W 00°10'55"S

i^ltWíl'-^Dírní^-:
3080

3000

2960

El enlace estudio-transmisor provisional (Puengasí, I lumbisí o Bellavista) puede

efectuarse ut i l izando la misma frecuencia asignada para el enlace estudio-cerro

Pichincha., aunque también se podría u t i l izar trasladores que tomen la señal del aire
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provenientes de las repetidoras del cerro Atacazo.

ÁREA DE COBERTURA

CERRO PUENGASI

TELEVISIÓN ABIERTA
Potencia transrnisión: 1 .0 Kw.
Azimut O"

• - • - 1 — « 10 km

H 55 dBMV/rn -66 dBm

B 63 dBpV/m -58 dBm

ÍÜ 71 dBpVAn -50 dBm

H 79 dBpV/in -42 dBm

• 87 dBpVAn -34 dBm

;_ _ ! 95 cfipV/m -26 dBm

111 dBpV/m-iGdBm

11 9 dBpVAn -2 dBm

127dBpVAn5dBm

l35dBpVAn13dBm

Figura No.4.9. Área de cobertura desde la loma de Puengasí.

Para la difusión de los boletines de prensa emitidos desde el centro de información

del Municipio de Quito y la versión oficial de los hechos por parte del señor Alcalde
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de la ciudad, se pueden utilizar las microondas móviles para enlazar directamente

hacia las repetidoras del cerro Atacazo o hacia los transmisores provisionales

ubicados en Puengasí, Ilumbisí o Bellavista.

54 dBjjVAn -61 dSm

LJ 61 dBpV*n -54 dBm

F~ l 68 dBpVAñ -47 dBm

75 dBpV*n -40 dBm

89 dBgVAn -26 dBm

9BdBjjVAn-19dBm

117dB(jVAn1 dBm

124dBgVAn8d9m

Fisura No 4.10. Área de cobertura desde Ilumbisí.
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ÁREA DE COBERTURA

SELLA VISTA (Batán Alto)

TELEVISIÓN ABIERTA
Potencia transmisión: 1.0 Kw.
Azimut O*

, - 1 10({m

55 dBpVAn -66 dBm

63 dBpV/tn -58 dBm

Cr.';| 71 tíBpV/hi -50 dBm

H 79 dBgV/m -42 dBm

H 87 dBpVAn -34 dBm

Í.-_.J 95 dBgV/m -26 dBm

111 dBpVAn-IOdBm

113d8MVAn-2dBtn

127d0pVAn5dBm

l35dBpVAn13cfim

Figura No 4.11. Área de cobertura desde Bellavista (Batán Alto).

225
135

180

Figura No 4.12. Lóbulo de radiación horizontal.
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4.2.2 R A D I O D I F U S I Ó N

En alerta roja podrán continuar funcionando las estaciones cuyos transmisores no se

encuentren en el cerro Pichincha ni en las desembocaduras de las quebradas del

Pichincha y que dispongan de vías de acceso para efectuar el mantenimiento debido.

Bajo esta perspectiva, en cuanto a estaciones FM se refiere, podrían continuar

operando Radio COBERTURA (104.1 MHz) que tiene su estudio ubicado en

Turnbaco y el transmisor ins ta lado en La Forestal Alta (sector Loma de Puengasí) y

Radio STEREO ZARACAY (100.5 MHz) que tiene el estudio en la ciudad de Santo

Domingo de los Colorados y el transmisor en las cuchillas del cerro Atacazo. Las

características técnicas de las mencionadas estaciones se detallan en el cuadro No

4.5.

Nombre de la estación;: - - 4 -

Arca de servicio:

Frecuencia:
Ubicación del estudio:
Ubicación del transmisor.
Coordenadas geográficas:
Potencia de Transmisión:
Azimut de radiación:
Frecuencia de enlace csl.-Tx.

CQJ?ERTyiiA:IíM . -.

Quilo y sus alrededores

I t W . l Mlly.
Av. Interoceánica, Tumhaco
La Forestal (sector Puengasí)
78°30M7"W 0(H5'36"S
1 .0 Kw.
Omnidireccional
223. 4 MI h

-SXpRHQ,2^liAGA^^^^^^^f^^^?-

Sto. Domingo y sus alrededores
(lambí ai cubre Quilo, Colopaxi, Tunguraíma,
Manabí, [¿smcniltUis, Quevedo)
100.5 MHz
Av. Quilo, Sto. Domingo
Cerro Alacazo (sector cuchillas)
78037'01"W 00°2riI"S
lOKw.
Omnidireccional
230.5 MHz

Cuadro No 4.5. Características de Radios COBERTURA FM y STEREO

ZARACAY.

En las figuras No 4.13. y No 4.14. se observa el área de cobertura que tienen Radio

COBERTURA FM y Radio STEREO ZARACAY, las cuales garantizan que las

informaciones sobre la emergencia llegarán a toda la ciudad de Quito y zonas

aledañas.



M5

Podrán cont inuar operando las estaciones eri AM cuyos transmisores se encuentren

instalados en los sectores de Beliavista (Batán Alto), Ilumbisí, Puengasí, Turubamba,

Panamericana Sur, Cuájalo, Machachi, Cayambe y Tabacundo por estar alejados del

volcán Guagua Pichincha y de las desembocaduras de las quebradas. En el caso de las

estaciones de la Cima de Libertad, los efectos de la erupción serían similares a los

ocurridos en el cerro Pichincha, con la salvedad de que )as vías de acceso serían

transitables, razón por la que su operación estaría condicionada a que se efectúe el

mantenimiento correspondiente durante alerta roja. Los transmisores que se

encuentran instalados en el sector de Chillogallo que podrían ser afectados por

eventuales flujos de lodo y escombros provenientes de la quebrada Río Grande que

afectaría a los barrios de El Tránsito y Chillogallo deben adoptar medidas de

seguridad necesarias para evitar daños en los equipos y antenas.

Por lo dicho, las estaciones AM que podrían continuar en operación son:

FREC. NOMBRE DE LA ESTACIÓN UBIC, ESTUDIO UBICACIÓN DELTRANSM1SOR POT.

530.0 IRIS QUITO

550.0 RELOJ QUITO

610.0 GRAN COLOMBIA QUITO

740.0 MELODÍA QUITO

760.0 QUITO QUITO

8CO.O SENSACIÓN 800 QUITO

840.0 VIGÍA QUITO

860.0 VISIÓN ' QUITO

920.0 COLON QUITO

340.0 CASA DE LA CULTURA QUITO

990.0 TARQU1 QUITO

1040.0 LA VOZ DEL VALLE DE MACHACHI MACHACHl

1140.0 COLORÍN COLORRADIO QUITO

1160.0 NUEVA EMISORA CENTRAL QUITO

1200.0 SUPER CANAL 12 SANGOLQUÍ

1220.0 MARAÑON QUITO

1240.0 METROPOLITANA QUITO

1260.0 DEMOCRACIA QUITO

1310.0 NACIONAL ESPEJO QUITO

1360.0 OYAMBARO QUITO

1380.0 CRISTAL QUITO

CHAGUARQUINGOALTO • 1.0

Km.1S VÍA GUAMANI 25.0

KM-11 PAN.SUR (CUÁJALO) 25.0

KM. 14 PAN.SUR 10.0

PUENGASl 12.5

BELLAVISTAALTA 1.0

GUAMANAI. COMUNA STA.CLARA 5O.O

Km.13 PAN.SUR 10.0

GUAMANI 10.0

PUENGASI 10.0

S.BARTOLO-LA ARGELIA 20.0

Km.37 PAN.SUR 2.0

BATAN ALTO 3.0

MAGD.DETURUBAMBA 12.5

LOTIZACION TENA, AMAGUAÑA 3.0

LOMA DE PUENGAS] 0.4

ITCHIMBIA 1.0

BELLAVISTA 3.0

Km.4PAN.SUR 10.0

STA.ROSA TUMBACO 3.0

BELLAVISTA 1.0
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FREC. NOMBRE DE LA ESTACIÓN UBIC. ESTUDIO UBICACIÓN DEL TRANSMISOR POT.

1410.0 EL TIEMPO

1430.0 CONTINENTAL

1450.0 SENSACIÓN

1470.0 ECOS DE CAYAMBE

1580.0 ECOS DE ORELLANA

1590.0 MENSAJE

QUITO HDA. BATAN ALTO 1.0

QUITO BATAN ALTO 10.0

CAYAMBE 2.5 KM NOROCC.CAYAMBE H.NAPOLE 1.0

CAYAMBE BELUWISTA 1.0

MACHACHI BARRIO PILONGO 0.5

TABACUNDO 'BARRIO EL CALVARIO 1.0

RADIO
C OBERTURA EM

Matriz

Área de Cobertura
TX: La Forestal Aía
p.I.r.e.1.QKw.
Estudia: Tutnbaco

10 Km

54 dBpVAn -61 dBm

I _ I 61 dBpV/m -54 dBm

58 dB^VAn -47 dBm

75 dBpV/m -40 dBm

82 dBpV/ln -33 dBtn

-:': 89 dBpV/m -26 dBm

96dBpVAn-19dSm

103depVAn-12dBm

I dBm

124

Figura No 4.13 Área de Cobertura de Radio COBERTURA FM STEREO.
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;: ̂ VSOT

Figura No 4.14. Área de cobertura de Radio STEREO ZARACAY.

Frecuencia:
Ubicación del transmisor:
Potencia de transmisión:

100.5 MHz.
Cerro Atacazo (cuchillas)
lO.OKw.
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Dado que la antena de transmisión de Radio HCJB AM (690 KHz) se encuentra

ins ta lada en el cerro Pichincha, declarada alerta roja esta radiodifusora continuará

operando con estudio y transmisor provisionales instalados en Pifo, coordenadas

geográficas 78°20I201> w 00°'13'59"S donde se encuentran las instalaciones de

Onda Corta de HCJB.

Con el transmisor provisional Instalado en Pifo, el área de cobertura de Radio HCJB

(690 KHz), operando con los parámetros que se especifican en el cuadro No 4.6.

inc luye la ciudad de Quito y los valles aledaños (figura No 4.15).

Área de servicio: Quito y sus alrededores

Frecuencia: 690 KHz

Ubicación del estudio provisional: Pifo

Ubicación del transmisor provisional: Pifo

Coordenadas geográficas: . 78°0'20" W 00°13'59"S

Potencia de Transmisión: 2.0 Kw.

Azimut de radiación: Omnidireccional

Tipo de enlace estudio.-transmisor: Línea física

Cuadro No 4.6. Parámetros de operación de Radio HCJB (690 KHz).

Para la di fus ión de los boletines y mensajes desde el centro de información del

Municipio de Quito u otro sitio de la ciudad, Radio HCJB (690 KHz) utilizará el

sistema Fijo-Móvil en VHF que tiene autorizado en Quito. La repetidora de este

sistema se encuentra instalada en el cerro Pichincha, por lo que declarada alerta roja

la repetidora será traslada hacia el cerro Guamaní (sector de la Virgen del páramo) de

tal manera de mantener contacto entre Quito (centro de información del Municipio) y

el estudio provisional de la emisora en Pifo; un esquema de este sistema de

radiocomunicaciones se muestra en la figura No 4.16.
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Intensidad de Campo Eléctrico E = 1250 uV/m

Figura No 4.15. Área de cobertura de Radio HCJB (690 KHz) con el transmisor

ubicado en Pifo.
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erTAC.ro KTATIL

DE quera
ESTUDIO

fira (HCJB)

Figura No 4.16. Diagrama del sistema de Radiocomunicaciones que Radio HCJB

utilizará en alerta roja.

Características Técnicas del sistema:

Tipo de servicio:

Ubicación provisional de la repetidora:

Ubicación de estación Fija:

Estación Móvil:

Frecuencias:

Fijo Móvil sobre 30 MHz

Cerro Guarnan! (sector de la Virgen, vía

a Baeza)

Pifo, estudio provisional

Centro de información del Municipio de

Quito y otros sectores de la ciudad.

Fl = 156.850 MBz

F2= 156.225 MHz

Radio HCJB dispone de la infraestructura necesaria para la instalación de la

repetidora en cerro Guamaní, dado que en ese lugar se encuentra instalada la

repetidora de otro sistema de Radiocomunicaciones en VHF de la misma emisora
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ut i l izado para las comunicaciones del departamento de ingeniería.

Conforme lo resuelto por A£R Núcleo de Pichincha, en alerta roja Radio HCJB

continuará siendo la matr iz de la cadena radial que difundirá la información oficial

sobre el desarrollo de la emergencia desde el centro de información cjel Municipio de

Quito, por io que las demás emisoras deben mantener sintonizada en interno la señal

de Radio HCJB (690 KHz) en forma permanente para las cadenas extraordinarias de

emergencia.

En el caso de "J.C. RADIO" que tiene autorizada la frecuencia 107.3 MHz para servir

a la ciudad de Quito con su estación matriz y la misma frecuencia para servir a la

ciudad de Santo Domingo de los Colorados con una repetidora, podría instalar

provis ionalmente un sistema de transmisión en el cerro Atacazo, de tal manera de

cubrir con un solo transmisor las ciudades de Quito y Santo Domingo de los

Colorados; esto ' impl ica que la repetidora de J.C. RADIO ubicado en el cerro

Chiguílpe deba apagarse temporalmente durante la emergencia. Para enlazar el
V

estudio de Quito con el transmisor provisional del cerro Atacazo, podría utilizar la

frecuencia 957.25 MHz. autorizada para el enlace esíudio-cerro Atacazo.

De igual manera que las estaciones de televisión, las radiodifusoras en FM podrían

instalar sistemas de transmisión provisionales en la loma de Puengasí, llumbisí o

Bellavista, compartiendo la infraestructura de otros sistemas de radiocomunicaciones,

para de esta forma operar durante la emergencia. Para el enlace estudio-transmisor

pueden utilizar la misma frecuencia del enlace estudio-cerro Pichincha.
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4.3. DE REGRESO A ALERTA NARANJA

El fin de alerta roja y el consiguiente retorno a alerta naranja, no significa que

inmediatamente vuelva la normalidad y que las estaciones de 'radiodifusión y

televisión que suspendieron sus emisiones por la emergencia, reinicien sus emisiones

después de una hora o al siguiente día.

A pesar de que la etapa crítica ya haya pasado, la ceniza suspendida en el aire

continuará cayendo por varios días más, por lo que las precauciones deben

mantenerse para salvaguardar los equipos e instalaciones de las estaciones de

radiodifusión y televisión.

Una vez que las autoridades digan que es seguro salir, los técnicos encargados del

mantenimiento de las estaciones podrán trasladarse a los lugares donde se encuentran

los transmisores y procederán a realizar la limpieza del material volcánico acumulado

en las instalaciones y en los equipos, para gradualmente ir poniendo al aire las

estaciones de radiodifusión y televisión que fueron apagados durante el estado de

alerta roja, en particular las del cerro Pichincha.

Operando ya los sistemas de transmisión del cerro Pichincha, Radio HCJB (690 KHz)

debe dejar de operar con su estudio y transmisor provisional desde Pifo, así como

util izar el sistema de radiocomunicaciones con la repetidora en el cerro Pichincha y

la estación fija ubicada en el estudio de la ciudad de Quito.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De las 47 estaciones de radiodifusión en FM que tienen autorización para servir a la

ciudad de Quito y sus alrededores, 46 tienen sus sistemas de t ransmis ión ubicados en

el cerro Pichincha, coordenadas geográficas: 78°3T 58" W 00°09' 52" S 3800

m.s.n.m. Solamente una radiodifusora tiene su transmisor insta lado en otro sitio

denominado La Forestal Alta (sector loma de Puengasí) en el lado sur-oriental de la

ciudad de Quito. Adicionalmente, existe una emisora que por la ubicación de su

antena transmisora en las cuchillas del cerro Atacazo, además del área de servicio

autorizada la ciudad de Santo Domingo de los Colorados cubre entre otras la ciudad

de Quito y zonas aledañas

- Las 18 estaciones de televisión abierta que sirven a la ciudad de Quilo (6 en VHF y

12 en UHF) tienen sus sistemas de transmisión instalados en el cerro Pichincha.

- En cuanto a las antenas transmisoras de las estaciones de rad iod i fus ión en AM, éstas

se encuentran distr ibuidas en d is t in tas partes a las afueras cíe la c iudad de Quito,

siendo los sitios principales los siguientes: La Cima de La Libertad, Loma de

Puengasí, Bellavista (Batán Alto), La Comuna (faldas de Cruz Loma), Sur de Quito

(Panamericana Sur), Chi l logal lo e í l umbi s í .

- Las estaciones de radiodifusión en FM y de televisión tienen montadas sus arreglos

de antenas en torres metálicas autosoportadas, diseñadas para sostener una carga

correspondiente a: su propio peso, al peso de las antenas, a la carga vertical
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ocasionada por la velocidad del viento, además de una determinada sobrecarga entre

5-10 % de la carga total. En el diseño estructural, para cada carga individual se

consideran márgenes de seguridad que se traduce en una mayor capacidad de carga de
ila torre.

- Se asume que las casetas frieron diseñadas por profesionales de la ¿rama y que por

tanto cumplen con las especificaciones técnicas del código de construcción del

Ecuador, t ípicamente sus dimensiones son de aproximadas de 3.5 x 3.0 m, 2.4 m de

altura, loza de 20 cm de espesor, cuatro columnas y la sobrecarga de diseño se

considera 100 Kg/m2.

- La ciudad de Quito y su área de influencia se encuentra rodeada de 9 volcanes

activos potencialmente peligrosos , pero por su cercanía y su actividad histórica el

volcán de mayor riesgo es el Guagua Pichincha.

- La mayor erupción esperada para el volcán Guagua Pichincha es una de nivel 3,

evento que ocasionaría los siguientes efectos: lluvia de ceniza y lapill i , flujos

piroclástícos, flujos de lodo y escombros, flujos de lava y sismos de baja intensidad.

- Los sitios donde se concentran los sistemas de transmisión de las estaciones de

rad iod i fus ión y televisión que sirven a la ciudad de Quito serían afectados por la

caída de ceniza cuyo depósito tendría un espesor entre 10-25 cm.

- La carga adicional que representaría el depósito de ceniza en la estructura de las

torres y antenas no ocasionaría el colapso de las torres.

~ En vir tud de que un depósito de ceniza de 25 cm de espesor ocasionaría una carga

adicional de 200 Kg/m2, y dado que las casetas fueron diseñadas para una sobrecarga

de 100 Kg/m2., se presentaría un proceso de falla del concreto, razón por la cual es



necesario a p u n t a l a r las lozas o evitar la excesiva acumulación de ceniza.

- En virtud de que el tamaño del grano de ceniza que caería sobre la ciudad de Quito

tendría un cliámelro de entre 0.075 mm a 0.8 mm es mucho menor que la longituc} de

onda de las emisiones de rad iod i fus ión y televisión, el efecto de dispersión en la

propagación de las ondas radioeléctricas se considera despreciable.

- Declarada alerta roja, las estaciones de radiodifusión y televisión que tienen los

sistemas de t ransmisión en el cerro Pichincha dejarían de operar y sus casetas y

equipos quedarán sellados para evitar que la ceniza volcánica ingrese a su interior.

- Las estaciones AM que tienen sus transmisores en el sector de Chiilogallo deben

tomar las precauciones necesarias para evitar que sean afectadas sus instalaciones por

probables flujos de lodo y escombros provenientes de la quebrada Río Grande, que

afectará a los barrios El Tránsito y Chiilogallo.

- Para evitar la acumulación de ceniza en las lozas de las casetas se debería

implementar sobre las mismas estructuras en forma de prismas, de tal forma que la

ceniza resbale hacia el suelo o en el interior de la caseta apuntalar las lozas.

- En alerta roja, se recomienda que las estaciones de televisión que tienen instalada

una repetidora en el cerro Atacazo para servir a la ciudad de Santo Domingo de los

Colorados, modif iquen su patrón de radiación de tal manera de cubrir la ciudad de

Quito, como se observa en la figura No 4.2, las estaciones de televisión para cubrir el

Norte de Quito, podrían operar durante la emergencia sistemas de transmisión

provisionales instalados en la Loma de Puengasí, l lumbisí o Bellavista.

- Las estaciones de radiodifusión cuyos transmisores no se encuentran en el cerro

Pichincha ni en las desembocaduras de las quebradas del lado occidental de la ciudad
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de Quito, podrán seguir operando y formarán cadenas de información del evento,

siendo la matriz Radio H.CJB que trasladará su estudio y transmisor a Pifo. Esta

emisora u t i l izará su sistema de radiocomunicaciones en VHF con una repetidora

instalada provis ionalmente en el cerro Guarnan! para enlazarse desde el centro de

información del Munic ip io de Quito con el estudio de Pifo, para de esta manera

difundir los mensajes y boletines oficiales sobre la emergencia.

- El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CON ARTEL, como organismo

del Estado encargado de la regulación de los servicios de radiodifusión y televisión,

deberá brindar las facilidades para que las repetidoras de televisión instaladas en el

cerro Atacazo puedan modificar su patrón de radiación asi como instalar sistemas de

transmisión provisionales de radiodifusión y televisión en la loma de Puéngasí,

llumbisí o Bellavista, de tal manera que durante la emergencia se mantengan los

servicios de radiodifusión y televisión en la ciudad de Quito. De igual manera Radio

HCJB deberá solichar autorización para que durante la alerta roja pueda trasladar su

estudio y transmisor hacia Pifo, así como la repetidora del servicio fijo móvil hacia el

cerro Guarnan!.

- Durante la emergencias Radio COBERTURA FM STEREO (104.1 MHz) y Radio

STEREO ZARACAY (100.5 MHz) continuarán operando sin necesidad de efectuar

modificaciones a las características autorizadas, puesto que sus sistemas de

transmisión se encuentran en La Forestal (Puengasí) y en el cerro Atacazo,

respectivamente.

- Superado el estado de alerta roja, las estaciones de radiodifusión que hayan

modificado sus características autorizadas, deberán operar sujetas a lo estipulado en

sus respectivos contratos. En ningún caso, las modificaciones que se efectúen podrán

producir interferencias a otras estaciones de radiodifusión y televisión o sistemas de

radiocomunicaciones.
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- El problema de garantizar el funcionamienLo de los demás servicios de

radiocomunicaciones (troncalizados, celulares, etc. ) durante la erupción del volcán

Guagua Pichincha debería ser analizado en detalle.

- Dado que existen algunos volcanes activos en otras provincias del país que cíe una u

otra Forma pueden afectar a los sistemas de radiocomunicaciones y en particular a los

servicios de radiodiíiisión y televisión de la localidad, se debería efectuar un análisis

de los efectos que eventualmente ocasionarían a fin de estar preparados para enfrentar

este tipo de fenómenos naturales.
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GLOSARIO

TELECOMUNICACIÓN

Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos

o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u

otros sistemas electromagnéticos,

RADIOCOMUNICACIÓN

Toda telecomunicación trasmitida por medio de las ondas radioeléctricas.

ONDAS RADIOELECTRICAS U ONDAS HERTZ1ANAS

Ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin guía artificial., cuya

frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz.

SERVICIO DÉ RADIOCOMUNICACIÓN

Servicio que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas

radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación.

INFORMACIÓN

Inteligencia o conocimiento capaz de ser representado en formas adecuadas para

comunicación, almacenamiento o procesamiento.
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Fenómeno físico en el cual pueden variar una o más características para representar

información.

TRANSMISIÓN

Transferencia de información de un punto a otro u otros, por medio de señales.

RADIACIÓN

Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en forma de ondas radioeléctricas.

EMISIÓN

Radiación producida por una estación transmisora radioeléctrica.

UNILATERAL (UNIDIRECCIONAL)

Perteneciente a un enlace en el que la transferencia de información de usuario es

posible en un sentido solamente, fijado previamente.

ENLACE

Medio de transmisión de telecomunicación de características específicas entre dos

puntos.

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN

Servicio de radiocomunicación unilateral cuyas emisiones se destinan a ser recibidas
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directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de

televisión o de otro género.

RADIODIFUSIÓN SONORA

Es el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras se destinan a ser

recibidas directamente por el público en general.

RADIODIFUSIÓN DE TELEVISIÓN

Es el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones cíe imágenes y sonidos se

destinan a ser recibidas por el público en general.

ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN O TELEVISIÓN

Es un transmisor con su antena e instalaciones accesorias, necesarias para asegurar un

servicio de radiodifusión o tetevísió.n en un área de operación autorizada.

SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN O TELEVISIÓN

Es el conjunto de una estación matriz y sus repetidoras que emiten simultáneamente

la misma programación con carácter permanente.

ESTACIÓN MATRIZ DE UNA SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN O

TELEVISIÓN

Es la estación de radiodifusión o televisión que origina la programación.



ESTACIÓN REPETIDORA DÉ UN SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN O

TELEVISIÓN

Es la eslación de radiodifusión o televisión que recepta la totalidad de la

programación de la estación matriz y la transmite para recepción directa por el

público en general.

FRECUENCIAS AUXILIARES DÉ LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN

Y TELEVISIÓN

Son las frecuencias atribuidas a los servicios fijo- móvil, que son necesarias para la

operación y funcionamiento de las estaciones y sistemas de radiodifusión y

televisión; estas frecuencias corresponden a los enlaces radioeléctricos entre estudio -

transmisor, enlaces de conexión ascendentes y descendentes saíelitales y entre

estaciones repetidoras, así como las frecuencias para operación remota.

SERVICIO FIJO

Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

SERVICIO M Ó V I L

Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o

entre estaciones móviles.

ESTACIÓN FÍJA

Estación del servicio fijo.
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ESTACIÓN MÓVIL

Estación del servicio móvil destinada a ser uti l izada en movimiento o mientras esté

detenida en puntos no determinados.

SERVICIO MÓVIL TERRESTRE

Servicio móvil entre estaciones de base y estaciones móviles terrestres o entre

estaciones móviles terrestres.

ESTACIÓN TERRESTRE

Estación del servicio móvil no destinada a ser utilizada en niovimiento.

ESTACIÓN D É B A S E

Estación terrestre del servicio móvil terrestre.

ESTACIÓN MÓVIL TERRESTRE

Estación Móvil del servicio móvil terrestre que puede cambiar de lugar dentro de los

límites geográficos de un país o de un continente.

RIESGO

Representa la posibilidad de una pérdida que puede afectar a la vida humana, las

propiedades o la capacidad productiva, e involucra tres factores, valor, vulnerabilidad

y peligrosidad.
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VALOR

Puede expresarse como el número de vidas humanas, el costo material de una

propiedad o la capacidad productiva.

VULNERABILIDAD

£s una medida de la proporción del valor que podría perderse como consecuencia de

un determinado evento.

PELIGROSIDAD

Es la probabi l idad que una determinada zona pueda ser afectada, dentro de un

determinado periodo, por un evento destructivo; por lo tanto depende de la

probabil idad de que un volcán produzca un cierto tipo de erupción y que ésta afecte a

una determinada zona.

MITIGACIÓN DE DESASTRES

Acción y efecto de reducir los efectos ocasionados por los desastres.



164

BIBLIOGRAFÍA

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Reglamento de

Radiocomunicaciones, Ginebra 1998.

SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Proyecto de Plan

Nacional de Frecuencias., Quilo julio 1999.

CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN ; Y TELEVISIÓN. Norma
;

Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica,¡
Quito marzo 1999.

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Norma Técnica y Plan

de Distribución de Canales para el Servicio de Radiodifusión de Televisión, Quito

abril 1994.

OMB. Cerramientos para Centro Emisor de Radio F.M. o de Televisión,

Zaragoza.

J AS1K, Henry. Antenna Engineeríng Handbook.

CC1R. Propagación en Medios no ionizados, volumen V, Ginebra 1990.

NATIONAL ASSOC1ATION OF BROADCASTERS (NAB). Engineering

Handbook marzo 1992.



[65

ARIAS, Mario. Manual de Montaje y Construcción de Torres Metálicas para

Radio y Televisión.

INSTITUTO GEOFÍSICO, EPN. Página WEB: www.cvbw.net/volcan/volcanes.

febrero 2000.

S1MKIN, Tom & S1EBERT, Lee. Volcanoes of the World, Arizona 1994

MORE, Kant i . Propagación, Quito noviembre 1980.

1NEN. Código Ecuatoriano de la Construcción, Quito 1987.

EL COMERCIO. Reportes relacionados con la actividad del volcán Guagua

Pichincha.

AER NÚCLEO DE PICHINCHA. Circular del 29 de septiembre de 1999.

' ANDREW. Systems Planning/Product Specifications/Services, Catalog 37,

Orlando 1997.



NOTAS EQA.

(Proyecto de Plan Nacional cíe Frecuencias)

EQA.3.- Las bandas 525 - 535 KHz, 535 - 1605 'KHz, 1605 - 1625 KHz, 1625 -

1705 KHz, son atribuidas al Servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora en Amplitud

Modulada.

EQA. 18.- La banda 54 - 72 MHz, atribuida ai servicio de RADIODIFUSIÓN

Televisiva, usa los canales 23 3 y 4.

EQA.21.- La banda 76 - 88 MHz, atribuida al servicio de RADIODIFUSIÓN

Televisiva, usa los canales 5 y 6.

EQA.24.- La banda 88 - 108 MHz, atribuida al servicio de RADIODIFUSIÓN

Sonora en Frecuencia Modulada (FM).

EQA.27.- Las bandas 137- 138 MHz, 148- 150.05 MHz, 312 - 315 MHz, 387 -

390 MHz, 400.15 - 401.0 MHz, 1610 - 1621.35 MHz, 2000-2200 MHz, 2483.5 -

2500 MHz, 5091 - 5250 MHz, 6700 - 7075 MHz, 11.4 - 12.5 GHz, 13.75 - 14.5

Gíiz, 18.8 - 19.3 GIIz, 19.3 - 19.6 GHz, 28.6 - 29.1 GHz, 29.1 - 29.4 GHz, están

proyectadas compartir con los servicios salelitales de satélites de mediana y baja

altura (LEO'S - MEO'S).

EQA.42.- La banda 174 - 216 MHz, at r ibuida al servicio de RADIODIFUSIÓN

televisiva, usa ios canales del 7 al 13.



EQA.45.- La banda 216 - 235 Míiz, a t r ibu ida a los servicios FIJO Y MÓVIL, se usa

exclusivamente para enlaces radioeléctricos de los servicios de Radiodifusión Sonora.

EQA.8I.- La banda 425 - 430 MHz, a t r ibuida a los servicios FIJO Y MÓVIL, se usa

exclusivamente para enlaces radioeléctricos de los servicios de Radiodifusión Sonora.

EQA.9G.- La banda 512 - 608 MHz, atribuida al servicio de RADIODIFUSIÓN

televisiva, usa los canales del 21 al 36.

EQA.93.- La banda 614 - 686 MHz, atribuida al servicio de RADIODIFUSIÓN

televisiva, usa los canales del 38 al 49.

EQA.9Ó.- La banda 686 - 806 MHz, a t r ibu ida al servicio de RADIODIFUSIÓN,

Televisión Codificada, usa los canales del 50 al 69. (televisión Codificada).

EQA.l 14.- Las bandas 939 - 940, 94 1-951 MHz, atribuidas a los servicios FIJO Y

MÓVIL, se u t i l iza exclusivamente para enlaces radioeléctricos de los servicios de

Radiodifusión Sonora.

EQA.127.- Las bandas 1990 - 21 10 MHz, 6700 - 7075 MHz, 7100 - 7250 MHz y

10550 - 10680 MHz, a t r ibuida a ios servicios FIJO Y MÓVIL, se usa exclusivamente

para enlaces radioeléctricos de los servicios de Televisión.

EQA.129.- La banda 2500 - 2686 MHz, atribuida a los servicios FIJO Y MÓVIL,

se uti l iza para Sistemas de Radiodifusión Televisión hasta el año 2005.

(Televisión Codificada: 31 canales)

Fn « 2500 -i- 6n

n= 1,2,. ..31

Banda compartida con enlaces para televisión abierta.



EQA.I32.- La banda 11.45 - 12.2 GHz, atr ibuida ai servicio FIJO POR SATÉLITE,

se comparte con sistemas de Radiodifusión Televisiva, Televisión Codificada por

satélite, 125 canales.

Fn= 11450- í -ón

N = 1,2,... 125

EQA.I35.- La banda 13.75 - 14.5 Gííz, atribuida ai servicio FIJO POR SATÉLITE,

se comparte con sistemas de Radiodifusión Televisiva, Televisión Codificada por

satélite, 125 canales.

Fn = 13750+ 6n

N= 1,2,...125

EQA.138.- La banda 25.5 - 27.5 GHz, atr ibuida a los servicios FIJO Y MÓVIL, se

comparte con sistemas de Radiodifusión Televisiva, Televisión Codificada tipo

celular, 100 canales.

Fn = 25500+ 20n

N = 1,2,...100

EQA.141.- La banda 27.5 - 29.5 GHz, atribuida a los servicios FIJO Y MÓVIL, se

comparte con sistemas de Radiodifusión Televisiva, Televisión Codificada tipo

celular, 100 canales. Los sistemas de Televisión Codificada se utilizarán hasta el año

2002.

Fn = 2 7 5 0 0 - f - 2 0 n

N « L2,...100



EQA.M4.- La banda 27.5 - 29.5 MHz, atr ibuida a los servicios FIJO, FIJO POR

SATÉLITE, MÓVIL POR SATÉLITE Y MÓVIL, esta proyectada a utilizarse en

Sistemas Locales M u l t i p u n t o s de Comunicación (LMCS/LívlDS).
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A S O C I A C I Ó N E C U A T O R I A N A D E R A D I O Y T E L E V I S I Ó N
AFILIADA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN ( A I R )

P R E S I D E N C I A N A C I O N A L

CIRCULAR

P A R A ; R a d i o d i f u s o r e s de Qu|ío
DE: Pres iden te AEll Núcleo de P ich incha
ASUNTO: Colaboración para Cadenas Radíala
FÉCf lA: Miércoles 29 de Septiembre de 1999

Estimados Colegas;

Por decisión u n á n i m e de los 52 radiodiíusorcs que asis t ieron a U reun ión de emergencia
J lcvada a cabo en la noche de ayer en Ja sede de AEíl, se Lomaron las s imúlenles
resoluciones ;

1 . Formar parle de tres cadenas radiales diarias de lunes a viernes a las Qóbjj.Q^ 12hQQ y
] 8hOQ, . ._sAbndq,_Q7h30. 12h2Q, _ ] 8bQQ v ^ming^clQi cadenas._a_ ¡as 07h30_y,l 6húa
para b o l e t i n e s o f i c i a l e s de prensa dusde e! centro de información de la Alca ld ía de
Quito. El slogan que debe ut i l izarse es: t{.(..a. radio le. acüiHj)fitl.a en (vita la

"
í. t-a e.misoni nuUriz será H.CJ.B. AM y FM
3. Las cadenas serán de 3 a 5 niinulos de duración.
4. Mantener s i n t o n i z a d a en interno Ja señal de H.C.J.B. en forma ,.J)g|'.ni.aneple para

posibles cadenas ext raordinar ias de emergencia.
5. La focha de t e rminac ión de estas cadenas es inde te rminada .
6. Adornas, cada emisora dober t rnn$m¡(¡r a $u ubre cr i ter io recomendaciones a los

c i u d a d a n o s d u r a n t e la alürta naranja, cuyo texto anexarnos.
7. Recomendamos a los radios mucha prudencia en el manejo informat ivo do ec¡ta

emergencia.
Favor snlo r emi t i r s e a la información oficial para evitar a la rmas innecesarias en la
población.

F i n a l m e n t e recordamos a (odas las estaciones de radio cuyos transmisores se encuen t r an
en el P i c h i n c h a , que t a n pronto se llegue a declarar la ALERTA ROJA, dichos equipos
deben apagarse y las casetas se l la rse píu'a «vi tar danos irreversibles en sus inhalaciones .

Muchas

Igar Y í v n e z / V i l l a l o b o s
A E U -...

;



SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.

O r" P f '
Oficio N Ü . O O l H »
Quito, j (\V • illO

Señor
Hdgar Yáncz V i l l a l o b o s
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
ECUATORIANA DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
NÚCLEO DE PICHINCHA
Présenle

De mi consideración:

12a v i r tud de la declaratoria de estado de alerta amaril la para el Distri to Metropolitano de
Quito y sus alrededores con motivo de la actividad del volcán Guagua Pichincha, el rol
fundamental de las telecomunicaciones en casos de emergencia y la necesidad de
garantizar un funcíonamiciHo mínimo de tos sistemas de .radiocomunicaciones de
servicio al público en el caso de una eventual erupción del volcán, la Superintendencia
de Telecomunicaciones, como ente del listado encargado del control del sector de las
telecomunicaciones, ha estimado indispensable contar con la información relacionada
con los planes contingentes de los operadores de los sistemas, a fin de integrarlos para
usarlos como herramienta ú t i l en caso de producirse la emergencia y, realizar las
acciones, en el ámbito de su competencia, para hacer posible la aplicación de los planes
en forma oportuna, ágil y en coordinación con las entidades encargadas del manejo de la
crisis.

Por lo anter ior , me permito solicitar se haga llegar a esta Superintendencia, las
características generales de los procedimientos a ser adoptados en estado de alerta
naranja, las medidas a ser turnadas para garantizar el funcionamiento mínimo de los
servicios en caso de estado de alerta roja, indicando el responsable de cada acción
importante , mótodo y medio de coordinación y contacto con dicho personal y
procedimientos de coordinación para el manejo de la información.

Atentamente,
POR EL SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES

Ing. Armando Vinucza S.
INTENDENTE GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

NOTA: ANTECEDENTES EN INTENDENCIA GENERAL

9 de Oclubre 1045 y Berlín (N 27-75) Teléfonos; (593-2) 22] 500 Fax: (593-2) 5ÓÓ-Ó88 Quilo - Ecuador



SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

PLAN CONTINGENTE

ASUNTO: POSIBLE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA

ALCANCE: ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

ANTECEDENTES:

El Alcalde del Distrilo Metropolitano de Quito ha declarado el estado Üe alerta amaril la
en razón de la actividad del volcán Guagua Pichincha, que podría desembocar en su
erupción, de acuerdo con los informes técnicos del Inslilulo Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional.

111 estado de alerta amari l la se dictamina con el propósito de que la población se
mantenga informada, revise sus equipos e implementos necesarios para afrontar la
emergencia, la que puede suceder en semanas o meses. En alerta naranja debe
informarse sobre zonas de seguridad y rutas de evacuación, y tener listo lo indispensable
para evacuar en caso de erupción, pucliéndo presentarse en días o semanas. En alerta roja
es indispensable evacuar hacia las zonas de segundad, pues la erupción puede suceder
en cuestión de horas o días.

El inipaclo asociado con una erupción del volcán es grande de acuerdo con los estudios
técnicos, con una erupción se interrumpirían las actividades gubernamentales,
educativas, productivas, comerciales, financieras y de comunicación.

Durante una erupción, gas, ceniza y fragmentos de piedra pómez y roca, conocidos
como piroelastGS, son lanzados desde el cráter a la atmósfera. Los fragmentos más
grandes siguen una trayectoria balística y caen cerca del volcán, mientras que las
par t ículas más finas son acarreadas por el viento y caen a mayor distancia, cubriendo la
superficie de la región con una capa de ceniza medida en milímetros y centímetros de
espesor. La peligrosidad asociada con Lina caída de píroclastos es función de; el
volumen de material emitido, la intensidad y duración de la erución, el rumbo y la
velocidad del viento, la distancia hasta el punto de emisión, el tamaño y densidad del
material que cae y la temperatura del mismo.

La distancia al punto de emisión es crítica: mientras más pequeña sea esta, mayor será el
tamaño del material que cae. Los fragmentos mayores son los más peligrosos ya que
pueden causar heridas y hasta muerte de personas y graves daños a estructuras por
impacto directo. Hay una muy alta probabilidad de que hayan caídas cíe píroclastos en
una eventual erupción del Guagua Pichincha. Los límites de las zonas que podrían verse
afectadas por caídas de ceniza están basados en los dalos históricos, así como en datos
sobre la dirección y la velocidad de los vientos, pero queda claro que las zonas más
próximas al volcán y al oeste del mismo son las más amenazadas por este fenómeno.

9 de Oclubre 1 045 y Berlín (N 27-75) Teléfonos: (593-2) 221 500 Fax: (593-2) 5ÓÓ-Ó8B C juilo - Ecuador
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TELECOMUNICACIONES

La zona de mayor peligro probablemente sería cubierta por una capa de más de 25 cm
de espesor de piroclaslos.

Las propiedades físicas y químicas de la ceniza volcánica depende de las proporciones
relativas de vidrio, minerales y fragmentos Uticos, de las composiciones químicas de
cada uno de ellos y de su tamaño. El valor medio de dureza es de tal que es utilizada en
la industr ia como abrasivo, su densidad que depende de su compaclación y contenido de
agua, produciría por cada centímetro de espesor un esfuerzo de 20 Kg por cada metro
cuadrado y, una conductividad eléctrica que aumenta al disminuir el tamaño del grano.

(•

Lo anterior l leva a concluir que la acumulación de ceniza puede provocar el colapso de
tejados, la ceniza fina puede causar contaminación en ambientes interiores limpios, los
equipos electrónicos pueden sufrir importantes daños tanto por la capacidad abrasiva de
la ceniza como por su comportamiento eléctrico, ya que la ceniza humedecida es
altamente conductiva pudíendo provocar cortocircuitos, interferencias de las señales de
radío y televisión, así como fallas en el suministro eléctrico.

ESTADO ACTUAL DE LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN Y
TELEVISIÓN

Las eslacioncs de radiodifusión sonora y de televisión que sirven al área de Quito, en un
alto porcentaje están localizadas en el denominado Cerro Pichincha (Cruzloma) y en la
Cima La Libertad de acuerdo con el siguiente detalle:

R a d i o d i f u s i ó n sonora: Estaciones tic onda inedia

UBICACIÓN: CERRO PICHINCHA

FRECUENCIA NOMBRE
(KHz)

690.0 I-ICJB

UBICACIÓN; CIMA LA LIBERTAD

FRECUENCIA NOMBRE
(KHz)

570.0 EL SOL

7BO.O NOTICIA

960.0 COSMOPOLITA

1.090.0 IRFEYAL

1.160.0 PRESIDENTE

1.260.0 LA VOZ DEL SANTUARIO DEL QUINCHE

1.330.0 SIDERAL

9 cíe Octubre 1045 y Berlín (N 27-75) Teléfonos: (593-2) 221 500. FOX: (593-2) 5ÓÓ-Ó88 Quilo - Ecuador
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Radiod i fus ión sonora: Estaciones de frecuencia modulada

UHICACIÓH; CERRO PICHINCHA

FRECUENCIA NOMBRE
(MHz)

88.1 LATINA FM
88.5 METRO STEREO
89.3 HCJB
89.7 LA PAZ
90.1 TROPICALIDA STEREO
90.5 CONCIERTO FM
90.9 PLATINUM
91.3 PLANETA F.M. STEREO
91.7 VISIÓN FM
92.1 CONTACTO FM STEREO
92.5 DEMOCRACIA
92.9 MÚSICA Y SONIDO 92.9 FM
93.3 ERES 93.3 F.M.
93.7 GALAXIA STEREO
94.1 CATÓLICA NACIONAL
94.5 RUMBA 94.5
94.9 Q 94.9 FM LA RADIO DE QUITO
95.3 TELEONDA MUSICAL
96.1 JOYA STEREO
96.5 BOLÍVAR FM STEREO
96.9 EXES LA MEGAESTACIÓN
97.3 MAJESTUOSA FM
97.7 CENTRO FM STEREO
98.1 PROYECCIÓN
98.5 ALFA STEREO
98.9 RADIO COLÓN
99.3 LA LUNA
99.7 AÑORANZA
100.1 RADIO MARlA
100.9 LIBERTAD FM
101.3 ONDA AZUL
101.7 SISTEMA FM
102.1 LA RED F.M.
102.5 FRANCISCO STEREO
102.9 ARMONÍA MUSICAL
103.3 ONDA CERO
103.7 SONORAMA
104.5 AMÉRICA
104.9 ECUASHYRI FM
105.3 JR FM
105.7 MELODÍA FM
106.1 I-IOT 106 RADIO FUEGO
106.9 IMPACTO STEREO
107.3 J.C. RADIO
107.9 RADIO 101.3 FM LA ESTACIÓN

9 de Oclubro 1045 y Berlín (N 27-75) Teléfonos; (593-2) 221 500 Fax: (593-2) 5ÓÓ-Ó88 Quito - Ecuador
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Estaciones de televisión

UBICARON: CERRO PICHINCHA

CANAL NOMBRE

2 TV DEL PACIFICO

4 TELEAMAZONAS (CRATEL C.A.)

5 ORTEL

8 TELEVISORA NACIONAL

10 CADENA ECUAT. DE TV. CANAL 10

13 TELEVISIÓN ECUATORIANA CANAL

21 TESATEL

23 CANAL VEINTE Y TRES

25 TELEVISIÓN SATELITAL

27 ASOMAVISIÓN

29 TELESUCESOS

31 • TELERAMA

33 PERONÉ SA. (MULTISISTEMA)

35 AMERICAVISIÓN

38 ANDIVISIÓN S.A.

40 CRE TELEVISIÓN CANAL 12 S.A.

42 CANAL 42 UHF

46 TV PATlN

Dichas estaciones por su ubicación tienen al Lo riesgo por la cercanía con el volcán
G ugua Pichincha y consecuentemente, susceptibles a ser grandemente afectadas con una
eventual erupción del volcán.

ACCIONES PREVISIBLES

Por los antecedentes indicados y el grado de afectación que pueden tener las estaciones
de radiodifusión y televisión, se prevé que los responsables de las estaciones lomen una
o varias de las acciones que se indican:

• Retirar los equipos electrónicos de las estaciones de radiodifusión y televisión de los
lugares de alto riesgo.

• Proteger los equipos en general del ingreso de ceniza volcánica, sellando
herméticamente los recintos donde se encuentran instalados, lo que en algunos casos
implica apagar los equipos.

• Dejar fuera de funcionamiento los equipos electrónicos por falta de suministro de
energía eléctrica comercial. Los sistemas de energía emergentes no entrarán en
funcionamiento como una medida de protección de los motores.

• Poner en funcionamiento las estaciones, cuyos transmisores se encuentran ubicados
en fugares de poco riesgo.

9 de Oclubre ]Ó45 y Berlín (N 27-75) Teléfonos; (593-2) 221 500 fax; (593-2) 5ÓÓ-Ó88 Quilo - Ecuador
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

í7rente a las diferentes opciones que pueden ser adoptadas por las estaciones de
radiodifusión y televisión, la Superintendencia como ente de control, en representación
del Estado, debe garantizar la existencia de un medio de difusión de la información
relacionada con la crisis en caso de producirse un estado de alerta roja ante la inminente
erupción del volcán Guagua Pichincha, que conduzca a la población en la emergencia y,
por otro lado permitir que los concesionarios protegan su patrimonio de la manera más
adecuada.

f-
Para cumpl i r con el doble propósito descrito, se recomienda que;

1. La Superintendencia de Telecomunicaciones solicite a la Asociación Ecuatoriana de
Radiodifus ión y Televisión formular un Plan Contingente para ser aplicado por sus
asociados, a par t i r del momento de declaratoria de estado de alerta naranja que
considere los siguientes aspectos básicos:

• Estaciones de radiodifusión sonora en onda media y frecuencia modulada qiie
operarán durante la emergencia.

• Lugares de operación de los transmisores y estudios, con sus características
técnicas de trabajo.

• Responsables de la operación de las estaciones y modo de establecer contacto en
caso de requerirse, mientras dure la crisis.

• Procedimiento para canalizar la información proveniente de los responsables del
manejo de la crisis: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Defensa
Civi l y C1ESPAL y, responsable de csla actividad.

2. El Plan Contingente, deberá ser remit ido a la Superintendencia de
Telecomunicaciones a fin de determinar las acciones que tanto la Superintendencia
como el Consejo "Nacional de Radiodifusión y Televisión deban realizar para dar
viabi l idad al Plan y, hacer conocer a las instituciones encargadas del manejo de la
crisis.

rbano R.
SERVICIOS DE DIFUSIÓN

ing. Millón Roldan R.
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Ing. Enrique MaltllcTT.
DIRECTOR DE CONTROL
ZONA NORTE

In^r-Prañcísco Cevallos Z.
DIRECTOR DE ÁREA
SERVICIOS PRIVADOS

9 de Oclubre 1045 y Berlín (N 27-75} Teléfonos: (593-2) 22 ] 500 fax; (593-2) 5ÓÓ-Ó88 Quilo - Ecuador
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ORBAN

67U '
Equallzer

A cosí cffeclivc profcssional quasi-paramctric equaJizcr wílh thc
coivcnicncc oí graphic typc EQ controls. Fcaturcs vcry low noisc and
diiloiiion, high skw rale for mminumi 'HM (SID), front pmiel galn
control whh 12 dÜ gain availablc, "|>ciik slrclchíng" ovcrload lamp lo
vini of clippíng, active baianccd inpuis aiid unbulunccd outputs.

Mfr. LLsí $725.00 Cali For BSYV IVÍce

' .U
I 'aramelr ic Equal izer
Fc-a[urcs:

••i band, dua l channcl paramelric equalixcr. Each section ofjers
ovcr l app ing tun ing wi tha20: l frequency range + !6dBboost/-40dB
cut in cach band.

y Bandwidth variable from about 5 lo 1/4 octaves: ("Q": 0.29 lü 5.0).
• "Conslanl-Q" dcsígn facilí tales precise tuning of nolchcs.
• Froni píincl cascade switch pcmiils use £is eiúicr a two chumicl 4 bujid,

oronc cliaimcl 8 band cqualizcr.
• Noísc and dístonion specs slguificimily bcltcr Uian 16 bit digilul.
• A c t i v e balajiccd inputs and oulputs sviUi optionaJ ouiput iransformcr.

Mfr. LUl $1^00.00 Cali For BS\ Prlce

SYMETRIX

SX201
Paramelric Equallzer

TlicModcI SX20I Í3 a high performance s tudioqual i ty pararnel-
ríc cqualiicr/nolch ílltcr dcsigncd to tiandlc bolh low Itvel und line
Icvcl inputs. Tlircc ful ly purumclrlc bands of cqual izal ion are pro-
vidcd, whh + 15 dB boosl ajid 30 dB cui capabíliiy. Ovcrlappíng
frequency controls cover ihc enlirc audio rango, from 16 IIz to 20
IJlz. Bandwidtíi ¡s conlinuously variable from .05 octave (for deep
DOich niLcring) , lo 3.3 oclavcs {for smooth lonc shaping). Distin-
guishcd by lis supcrb soníc in tcgr í iy , cxtrcmcly low noisc un U low
disiorüon performance, llicSX201 dcllvcrs uncompromising quulí ty
ín a remarkably compacl 1/7 rack packagc.

Mfr . Llsl $279.00 Culi For USW IVIce

RANE

GE27
Grophic Equalizer

ThcRaneGE27 i sa 1/3 octave graphic equalizer ihatii
Ihe best design Gritería lo yield Üie highcst performance

Fcalures:
• Ovcrload» sígnal presenl and bypass índicators • RF1 i
• Auto balanccd/unbalanccd 1/4" TUS inpuls and oulpí
slidcrs for -h l2dB/-15dB boosl/cut • Consislenily acó
width al all sliderposHions

Mfr. List $539.00 Cnll For

SP15
Paramelric Equalizcr

'nieRaneSPlSisasinglechaj inelS-bandpüranietr ice
fuH-fundion nolch filier sel. Ptrfcci for u l l your «pplicii
criücul cquutiiulion, incrcdible vcrsalilíty und audío sj>eci
a musí. All parameters are completely índcjicndcni and con
opcruled in miy ordcr without affecling ihc other. Inpul aiK
fully active baJanced. 2 units are required for slerco.

Mfr. List $599.00 Cnll For BSVV

ME SERIES
Microgruphic Equalizers

\Vhen rack spuce is at a preinium bul you don'i waj
quality, fealures, or perfonnance, Uicn look to Rime foi
Conslunl baJidwidüi assures each uidividual filier to be m
lo prevenl unwarranled interaclion betwcen fillers. G
changcs only occur on Uie bands you desire. Inputs and o
1/4" coimcctors.

'Hie ME15 ís a iwochanncI.2/3 octave cqualizcr.
The ME30 is a single channel, 1/3 octave equaüze

ME15 Mfr. List $369.00 Cnl l For US1

ME30 Mfr- Llsf$359.00 Cul i For ÍJS1
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TECHNICS

SU200MKII
2-Specd Turn lab le

Tlic indusiry's mosi popular lurmable ís, wi ihout a doubt , ihe
SL^QOMKlI.Two-specd.quurlzaccurale v/íth fasl start-up t ime, it's
thc perfect addilion lo your control room. Por produclion, the pilch
chüngc adjuslmcnl of ±8% comes ¡n hajidy. The SL120ÜMKI1 in-
cludcs base, dusí covcr, ajid loncarrn. -

Mfr. List $499.95 Cali For ÜSVY Prlce

PROBASE

1MIOUASELI/PUOUASE1II
T u r n t u b l e Bases

Mere ¡s a cosí cffeclivt way to house Tcchnics SP-25 orSP-15
turn lables . Probase is 1 1/2" sound absorbing partícle board wí th
durab le black fórmica overlay. l l e a v y duly Isolalion fcul s top feetj-
b¡ick and countcrtop vibruiion from bcing transmíiled ihrough [urn-
tablc. Probascll l ¡s harmonically bulunccd for lun i lab lc and loneurm
10 v í n u a l l y e l imína le u l l t r u n s í c n l vibralíons goíng t h rough ihe sys-
icm. Bchieving outsianding sonic quali ly from your turnlable. Nolh-
íng on ihe markcl ís finer, regaj'dless orpríce. For an extra chargc, your
^robase cají be cuslom drilled for Üie loncurm of your choice.

PU01USEH BSV/ Price $135.95
J'ROüASÉlll IJSW Price $218.00

BSW

PUOBASEPAD
A u d í o Componeni. Isolators

Sims Silenccrs are componciu fcel mude from a uníí jue energy
absorblíon material ctllled NAVCOM™. NAVCOM was spccifically
cngincercd lo dainpcn unwmiled vibrations Üiroughoul the audio spec-
trum 10 lo 30,000 Hz. We've used Silcncers in our fomous Probases for-
years. Now you cuii use Ü\cm on CD players, ajnplifiers, tumiables, or
¡wy olher sensilive audio etjuipmcni. Four sílencers i^cr package.

11S\ Prlce $59.95

PROTEC

SA2.7Ü
PrüFessiüiial Tüiicarm

The besl va lué loncami. Durable consiruclion des
broadcust use. Headsliell Ís removable and accoiiinitx
brands of profesional phono carlrídgcs. Anli-skatL
buíl l - in.Tracking wcighl Ís adjuslable.

ÜSWlVlct;$16ÍÍ.ÜO

AUDÍO-TECHNICA

ATP12T
Prüfessional Toneann

Fealures removable lieadshcll and iidjustablc Ir
Fíls a widc range of tu rn lab le hcíghls und base thick

Mfr. List $299.00 Culi For B

DISCWASHER

D'ISYSTEM
Record Cleaner

Cleans wlthout rcducüon ¡n record dynamics a
fluid íifis & suspends coniaminanls in solulion from
D4 pad fíbers are direclional , l i f l ing dusl ralher ihuí

D^ISVSTEM tíSWPr
D'160Z (6 u..] Heni l BSW Pr

BSW Pr

BSV/ Stocks liie inosl popular Phono Carlridj
Slyliforimmedialcshipmenl.

Seepage i n f o r p r o d u c í l i s l i n g .

• - *••• -~ •>" r-"ff o * i u wíp W O R L D W I U E F A X



svox

R99MKHI
• C h a n n e i Recorder

Truc lo (lie Siudcr Rcvox tradhíon, thc PR99 has always offcred
grcüt combínalion oí fcalurcs, pricc and long icnn scrvicc, Thc
urdy díe casi dcck píate offcrs durability whilc autoiocatíng func-
onsmakeproductionoron-air work abreczc.Thc fronl panel layoul
acílilates casy opcration. (Unil has rack mounling flangcs standard.
ihown abovc wilh opllonal wood síde pancls.)

Mfr. List $3,495.00 Cali For BSW Prlce

TASCAM

BR20
2-ChanneI Recorder

Dcsigncd with profcssíonal use ¡n mind, ihc BR2Q packs oulstand-
Ing performance and fcatures inlo a compací, cxccplionally casy-to-use
recordcr. Standard fealurcs ínclude; Balanced -H dBm inputs and
óutputs * Front panel audiocalibraiionconlrols • Precisión tensión servo
comrollcd transpon forcxccptionallysiTtoothopcrarLon'Switchublc 157
"J.5 íps lape spced (optional 7.573.75 specd availablc) • Accurale real-
time lape counlerwiiii 3 prescllablc lócate polnlsaiidxcro lócale- Duinp

, cdit, manual edil, slop edil, and quick cue modcs - Lndepcndenl L/R reel
sclcclors • Duíll in rack mounling
Mfr. List $2,499.00

Oplional reinóle control
Cali For BSW Price

32
1-Channel Recorder

TIic cosí cffcctivc modcl 32 offcrs indcpcndcnl Icfi-ríght rccord-
ing, pitch conlrol. dump cdit, NAB cqualizalion, and 10 172" rccl
capacity, Sync modc allows over-dub recordíng with full frequency
responso. Rack mounl is avaílable as an opiíon.

32 Mfr. Llsl $1,799.00 Culi For BSW Price
3411 (i/.r 4.Tr.cKj Mfr. Llsl $2,299.00 Cali For BSW Prlce

TASCAM

TSR8
8-Channel< Recorder

This compact 8-truck recordaroffers ihe híghesl sound quuiil)
a 172" lape formal. Fémures include: Exiernal sync capability, bi
in dbx lype-1 noisc reductíon, aulomalic, gapless punch-jn/oui v
rchearsal, real-time tape counler and 3-point aulo locater, dump e
manual edil, spol erase and much more. (Opiíons: Remóte con
RC408,rackkitRM408)

Mfr. List $2,999.00 Cali For BSW Price

MSR16
16-Channel Recorder

This 16-track recorder incorporatei' llie mosl advancedT;
tcchnology and a wide range of versatüe conlrol features, db^
1 noise reduclion is buill in, providing quiel performance.
punch-in/oui makus recording smoolhcr and easíer ihan cver,
S[>ec¡ally desígned circuilry offers gapless and noiseless pui
out. The iransport offers swilchable lape speeds (1577.5 IPS), E
beexlernally controlled. (Opiional remóle conlrol RC416)

Mfr. List $7,999.00 Cali For BSW PrI

22-2
2-Cliannel Recorder

Tlve Tascam 22-2 is a greal rcel lo reel recorder for u
large rcels are uot necded. Quality eleclronics and greal lape
Features: 172 irack record7playback • 7 inch reel capachy •
ips * Remóle pause funclíon • NAB cqualhaliqn • Raí
avaílable (RM22)

Mfr. List $1,199.00 Cali For BSW

\ V O H L D W 1 D E F A X . " 3 lí • ' i íí
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' K240M
1 The K2'10M offcrs accuraic rcproduction at al! líslcning levéis,

md extreme comfort with v h t u a l l y no fat igue whli prolongad use.
i frequcncy rcs¡>onsc 15 Hz to 20,000 Hz. 4-600 ohm Impcdancc.

Mfr. Llsí $139.00 Cali Für Í1SW Prlce

K141/2
».

A ligfilwcighi, scml-opcn-air hcndphonc with rcsonance-frec
characleristics of "opcn air" dcsigns. Frcqucncy responso 20 Hz lo

20,000 1-U. 4-600 olun ¡mpcdaiicc.
Mfr. List $119.00 Cali Für US\ Prlee

BEYER

DT220-'

. _sc unusuaíly light wcight, scalcd car hcadpho/lcs femare cxccl-
Icnl fidclily a/id sparkJmg clan'ty Uial saüsflcs cvcn thc most discriminat-
¡ng car. Frequcncy rcsponsc 20 1U to 20,000 Hz. 600 olun impcdoncc.

Mfr. LLst 5139.95 - Cali Für BSW I1 rice

DT100K
RcÜablc, coniforiablc hcadphoncs wítíi modcrutcly spacíous sound

pcrspcctivc a/id powcrful, but not ovcrcmpluisizcd ba^s rcsponsc, Fre-
qucncy rcsponsc 30 í Iz lo 20,000 I Iz. hnpcdiuicc 400 oluiis.

Mfr. List $199.95 Culi For BSW Prlce

FOSTEX

T201U1

lile Fcosicx T2ÜRP hcadphones cají haiidle liigh SPL wi1

distoriioii.Suafi.coniíonablccarpadmasemi-closedronnat.Rcinoví
cable. Frequucncy rei'ponsc 50 Hz [o 30,000 1 Iz,

Mfr. L_ist $99.00 Cali For iiSW Prlce

KOSS

PRO4AA.
The PRCÜ4AA has been preferícd by professionals forycaí

delivers mi extended range wilh ouls tunding sensitivlty, Comfi
ablc car cu^hnions províde a complete seal. Frequency responst
22,000 Hz. limpedancc 230 ohm @ 1 kHz.

Mfr. LISsl $99.99 Cali For JJS\ Prlce

Tlie PRLCWXTC has a neodymium, iron boron magnet tha
proves niBgcnetíc íleld strcngth for greater ciarity ajid detail
cushions£irc^.closcdí"oriiiíninium sound leakage. Frequency res;
10-20,000 Hiz. Impedance 230 ohm @ 1 kllz.

Mfr. Liasl $99.99 Cfll l For BSVV Price

TD60
TJiis Mghciwciglii, scaJed citrstcrcophonc deh'vcrs great sound

¡s vcry afforcbable. Frequency response 18 lo 20,000 Hz.
Mfr. Lls£l $19.99 Cflll For BSW Prlce
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ROPHONES

níc Cardloíd mic
: of ihc finest s iudio profesional
; rnicrophoncs ¡n use today. I i fca-
vldc-rangc, vcry sinooih frcqucncy
c w i th graphic rcsponsc lailoring
s lo pcrniíl t hccho iccof fourdi f fcr -
'ophoncrcsponsecurvcs.Frcqucncy
c 40 to 16,000 Hz. Ouipu t . -57 dfl.
is integra] shock mouniing.
si $566.50 Cali For USWPr lc t

SHVRE

SM58LC/SM57LC
D y n a m i c Cardiold Mies

Ideal for studio und remóte, und un-
inaiched in performance, ruggcdness and
re l i ab i l i ty . Tlic SM58 (entures a d is l inct ivc
vocal prcscncc pcak and in lcgra l windscrcen
and ihc SM57 provides widc range repro-
duct ion o f m u s i c and voice.

SM58LC
SM57LC

Mfr .UsL $181.50
Mfr. Llsl $141.25

Cali For liSW Pnce
kcrrcm; (SM58) A5SWS, (SM57J A2\VSA

SHURE

SM87LC
Cardioid Condciiser Míe

An ínnoval ive new canridgc clcmeni
feulures a h ighly direcl ionul supercardioid
polarpat lern forasurpr is ing amouní ofgain
before feedback, Shock isolaied capsule and
b u i l t In mul l i s tage blasi f i l lcr . Lowsuscepii-
b i l i ty lo RF inlerference.
Mfr. Lisí $339.00 Cali Kor USVV Pnce

1LLC
i d i r c c t i o n a l Dyi i í i in ic Mic
ic SM63 is an clcgaiu, ruggcd micro-
wi ih vcry higli ouipul . . . up lo 6 dD
I han comparable omnidirccl íonal mi-
>nes, Frcqucncy responso 50 H¿ lo
' \lz. Ouipul . -56 dD, Long handlc ¡s
; for HNG work.
151 $I6'^0 Caü For USW Trice

O i n n i d i r e c t i o n a l Ü y n a i n i c Míe
A ruggccj, dynamic handheld mic with

vcry low handling noíse and un onmidirec-
tional pick-up patlern dial docsn't suffer froni
proximity cffecl. Neodyiniuní niagnet pro-
vides ¡ncrcuscd oulpui und improved cluriiy.
Mfr. List $135.00 Cali For IJSW l'rice

SM8Í»
Shotgun Coiidenser Mic

Tlic SM89's h igh ly dircclional polar
palleni and finc-tuned frequency response
wi l l píck up dcsired sounds while rejecting
o f f a x i s ambient noisc. Frequency response
60 ll-¿ 10 20,000 1-lz. Ouiput, -52 dÜ. Wind-
screcn and carrying case includcd.
Mfr. Llsl $927.00 Culi For l\S\V 1*" ice

Ü|illoiu:Stii>ck tuuunl AS9SM

í
¡o Condensen Mic
clccl froni ilircc stcreo incxJcs or di-
lid and sidc o u t p u t . Vi 'SB offcrs n
na iu ra l .unco lo rcd response fors tc reo
ng. yci ¡s |>crfcctly mono compatible.
y or phaniom powcrcd and includes
.creen, clip, case, and Y-cablc.

Culi For 1ÍS\ I'i'ice

SM83CN
Oinn id i r ec t iona l L a v n l í c r Mic

Piovides superior qual i ly sound repro-
duct íon in profesional broadca.sting und fea-
lures a widc rangc frcqucncy reSfjonse 10
provídc natural sounding vtx:al reproduclion.
Mic is detachable from thc prcamp. Fre-
quency rcí;i>onse 8Ü to 20,000 11'¿.

Mfr. Llsl $255.50 Culi For 1)S\ Price

SM9ÜA/SM91A
Surface M u u n t Condensur Mies

Profcssion:U, studio-quuliiy, "boundary
effecl," surface microphonus. Ideal for TV
settíngs, ncws confeicnces, dramniic produc-
ilons, choirs or wherever an íncoiisj)ictious
microphonc is de.sired. Tlie SM91A is unidi-
reclional and ilie SM90A is oninidiiecl íonal .
SM91A or SMyOA Mfr. List $310.00

C n l I F u r J JSWlVice



¡AJDCAST ELECTRONICS

' SERIES
'|dge Machines
aseTrak 90's unlquc pliasc corrcction circuil cominually moní-
j corrccts üic phasc relationship bctwccn ihc playback audio of
Uandlcfichajmclsrcgardlcssoflheniaclniíc uscd lo produce Lhc
I canridgc.
irough ¡ts microproccssor-assisled aulomalic Uipc anatysjs sys-
; Phasc Trak 90 wil l complelcly evalúale a ncw lape and "learn"
he bias. Icvcl mid EQ sclüngs neccssary lo obtain opiimum
nance,
icPhr Trdk90boastsasignaltonoiscnil¡ooft>eUcrlhar)8Qdl3l

exccli_.i( freíjucncy rcsponsc delivers "audiophilc" quaiiiy ¡n any
ilion.
ic Pha.sc Trak 90 is complciely modular 'for llic uli imalc in
ng convciiicncc. A l l modules are ca.Mly removed fror» ihc back
:abinct.Tcst poinls and adjuMincnls are reachcd by rcmovíng ihc
tcr.
l^GRPSíR^ofd/n., skr«>) Mfr. Llsl $4,550.00
T90PS (PI.Í Oni; sur«,i Mfr. Llsl $2,750.00

Cali For BSW Prlce
titano MaJ<hAra¡lablt

C SERIES
rídge Machines
io olí -'an machine combines llic valúe and cconomy of ilie
."s. For cxamplc, ihc series 21 QGC's ínclude lwo cue iones (I kHz
¡O Hz.) as a standard fctiiurc. Flal responso, long Ufe licads offer
) performance and Üie dirccl drivc transpon cnsurcs máximum
liiy. Fcalurcs inciudc: Exclusive m"ono/stcrco swilchíng, preci-
lachíned dcck wilh iniprovcd cartridgc guidancc sysLcm, direcl
iransporl, and iow-vollage aír damped solcnoíd.

ÍOOCPS (Sierro puy) Mfr. Llsl $1^9.00
100CP (Monopu/) Mfr. Llsl $1,249.00

Cul i Fü rUSWlVIce

¡SW is a Full-Line Broadcasl Eleclronics Dislribulof.
Cal lusfora l lyourBEneeds .

DROADCAST ELECTRONICS

DT90A SERIES
CarLridge Macliincs

Available in mono ajid siereo record/play and playback configura-
tions, Dura Trak 90 can machines offer sparkl'mg audio perfonnmice,
durabiliiy, andallüíefeaturesbroadcastersnecílinosl.aiíuiafforduble
pricc. Fcaiures: Rugged direcl dríve motor • Three cue lone sensing
standard - Fas[ fonvard slandard • Machined 1/2" thick aluminum dcck
piale • Can prevíously-playcd lockout • Pressure rol lerc leaning rnode
• Balanccd inpuis ajid ouipuls • Fronl panel 1 kJ Iz record defeal • Lo\
vollage, curren! regulaled solenoid.

DT90APS Mfi'. List $1,900.00 Culi For BSW Pnce
DTÍÍÜARPS Mfr. Llsl $2,850.00 Cali For BS^V IJrice

Murta Mvdttí A valluble

5400/5300 SERIES
Mult i-Declc Cur t r id^c Mucl i ines

These inachines províde clean sound rttproduclion and sinooil
consisten! |>crrorinuiicc in a 3 deck formal. The. 5300C and 54OOC ai
s imi lar in feauíres, but ihe 5300C iü widcr and can accommoda
lurger fonnat caris.

Bolh Ihe 5300 and 5*500 series machines fealure plug-ín decl
for quick, easy servicing, quiet, powerful air damped solenoids, ai
rcpcal play lockout. Oplional recordíng amplifiers allow forrecon
ing on deck Uiree of bolíi models. 'Iliree cue iones are standard on ll
record modules.

Culi For Pnces And Specif ícal íüns

ST90
Eraser/Splice F inder

For fasl, reliable crasuic and splice dctecüon. you can't beíit I
ST90 Splice Track. í lunning ai 27.5 ips, U 7.ips ihrough cans prov
íng ¡i mínimum oT85 dD ofaudío erasurc. Splice deicclion is v i r i u a
lOO^/ouccuralebccauseSpliccTruckscnsesiheihickiiessofliiespI
iiseíf rathcr Ihan using Ihe less reliable phoiocell melhod,

Mfr. List $1,150.00 Culi Fur US\ Pricu



CU l'LAYÜI

DENON

DN951FA/DN970FA
CD Cart Players

CD can playcrs, pionccrcd by Dcnon, are llic sumdard for CD
playback In ihc broadcast induslry offcríng thc convcrdcricc and dura-
bilily of carts and digital audío quality.

Tile DN95IFA is Dcnon's basic on-airplaybackuníl. Inaddilion to
limpie opcralion and extreme durabili ly, U feuturcs imtaiit cucing aidcd
by a sciccl dial, asimple audhion funcüon. single orcontmuousplay, a
d;~: 'al display showíng remainingorchipsed time in minutes, scconds,
a,, .rames, 4-timcs oversamplíng, variable oulpul levcl th/oughXLR
conncciors, and complete remote acccsslbiliiy. End monitor feature
allows the opcraior to l isien lo ¡lie oulro of ihc song.

The DN970FA goes beyond ihc QN95 i FA with advanced fealures
for producüon such as; 3 jx>inl cue memory, variable speed, cxiemal
synchronizmion. und more.

Dcnon's uni t juc AuioTrack Sclecl feuiure forboih (he 951 und 970
allows thcprognim directorio huvc total orpartía! control ovcr thecu ts
tobcplaycdon thcair.Thc machines rcadspcclalbarcode labelo for three
levéis o f control o ver play: Track Exclusive. Track Priority, ajidTrack
Lockout.

DN951FA Mfr. List $1,350.00
DN970FA Mfr. List $2,599.00
ACD5B CD Cari Shells Mfr. List $3.50 ea.
Bar Code LabeU (S^nj BSW Price $9.00 cu.

Cali For BSYVPrlce

DN961FA
Compací. Disc Player

Hcrc ¡s a Dcnon profcssional machine for broadcaslcrs v/ho wiuil
all Üic feaiures and performance found in Ule CD Can™ Playcrs, bul
wUhoullhcCD Carts, ThcDN961FAis &drawcr-loadli\s CD player
whlch i s jus t ííkc LhcDN951FA (shown above). Once a CD is in the
play modc the DN961FA's cjcct bullón ís disublcd so no accídcnts
occur whilc Lhc u n i t is on Lht air. Tlircc un i t s wi l l fil s¡de-by-s¡de in
s rack. Docs noi allow (he Aulomal ic Track Sciccl fealurc.

Mfr. List $1,350.00 Cali For JJSW IVlce

SONY

CDP2700
Compact Disc Player

Sony's ncw player provides profcssional ¡nlerface and p '
manee al a modest cost.Tlie CDP2700 employs an 18-b!l systen
8 limes ovcrsamplíng for superb audio qualhy. One of it's
stnking fémures ¡s it's abüiiy 10 "remember" índex code f o r u p 1

discs allowing Í l to memorizc play rnodesellings t h u t are recalle.
t ime llie d¡sc is inscrted. Automatic playback of up lo 24 selecti
aíiy order Ís possible. Olher features ínclude; Variable speed (±
both AES/EBU and imbalanced 1EC-958 digital outpu'ls, 8-pii
jack for remóle control interface, ajid rack mounl adaptors (sup|

Mfr. List $1,295.00 Culi For BSW Pri<

TA.SCAM

CD401MK11
Compact Disc PJayer

Tlie CD4ÜIMK1I is rack mount ready, and has XLR bal
oulpuls. I t also allows lader-slan operation, and has a remole c
u n i t tha t can be used in ei ther tlie wired or wircless mode. h
precisión 3-beam pickup contrallad by a special track and
syslem, 18-bÍM-limes oversarnpling, and dual D/A converters
feaiures Ínclude pilch control, fadersliirl, aulo cue, single play, i
oul aiid more.

Mfr. List $849.00 Culi For líSW Pri<

CD3Ü1
Compact Disc Player

With baJanced outputs, built-in rack mounlíng, and a hai'd
10-kcy remóle control, Ihis u iu t is a natural in broadcasl on-airs
and producllon rooms. Notable feaíures on Üie CD301 are the sing
option ü iu l auioinatically stops playback al the end of a cut, and u¡
liak function llral ullows one uní l !o start luiother un i t for sequenc
Now yon can have a profesional CD player thai's t ruly affordu

Mfr. List $549.00 Culi For ÜSW Prk

¡3EMí̂



TRASMETTITORE Tx-F.M.-5^-10 KW
Tx-F.M. 5-MO KW TRANSMITTER
TRANSMISOR Tx-F.M. 5-rlO KW

lî ilrpspLp.-!

r-F-5/10-T/E



^SMETTITORE M F 5 - f 1 0 k W

:rizione genérale

smellitoreMF5r10 kW,

T-F-5/10 T/E, é slato progellalo por
are, ¡n accordo con le norme CCIR, ne!

po di írequenza B7.7 -108 Mhz, eci

[o per iulü i servizí mullisuono come:

iofonia con sistema a Irequenza pilóla,

¡, SCA.

itlerisliche íondamentail sonó;

Jltura modulare con un solo lubo

[Irónico,

'reddamento ad aria (eslerno)

ilione a mezzo lógica di governo nei

di LÓCALE o DISTANTE,

ndardizzazione del solloassiemi,

ile conlrollo e rímozione delle varié unilá,

leriali ampíamenle dimensionali con

allerisliche igniíughe,

posilivi di sicurezza del persónate in

;ordo con le norme ¡EC215,

rila di produzione A.B.S., sinlonizzabile

qualunque Irequenza della banda 87.7 -

IMHz,
Jltura parlicolarmente adalla a semplífi

e le operazioni di trasporto, di

lallazíone, di messa in opera, e

tallullo di manulenzione (basso costo di
Uione e limítate parli di scoría).

.ezioni d'apparato;

/raccarichi, cortocircuili,

rralemperalura,

.ncanza fase alímentazione elellríca (nei

¡erni trilase),

Ificíenza sísíema dí raííreddamenlo,

,novre errate,

adatlamenlo circuili RF.

paralo qui desenlio puó essere

connesso con allro o allri idenlici o

lari, al (ine di realízzare conligurazioni d¡

ionamento come :"Riserva passiva

malica" o "Riserva altiva automática" o

erva comune auiornalica (N+1)"; quesle

) geslibili in LÓCALE o in DISTANTE.

FM 5-10 kW TRANSMIJTER

General Descriplion

The FM 5-rlO kW transmitler, íype

T-F-5/10-T/E, is designed in order lo comply
wilh CCIR rules, on ail Ihe frequencíes

modulalion o[ 87.7 -108 MHz and in all

multisound syslems: slereo pilol lone sysíem,

RDS, SCA

Baste ctiaracterlstics:

- modular struclure wilh only one vacuum

lube

- air cooling syslems (oulsíde)

- control logic íor Ihe equipment managemenl;

LOCAL or REMOTE mode

- slandardisalion oí subsyslems,

- easy remova! and access lo lesl point on

Ihe ai! Ihe unils,

- careíul seleclion oí malcriáis wilh self-

exlinguishing characlerislics,

-'saíeiy devices operaling in full compliance

wilh IEC 215 rules,

- ABS produclion cavilies, able lo'be luned on
any [requency overband 87.7 -108 MHz,

•Ihe modular slruclure simplilies Iransporl,

inslallalion, and allows lor easy mainlenan-

ce, low operaling cosís and drastically

reduces Ihe cosí oí spare parís.

Equipmenl Proleclion:

- overload and shorl-circuils,

- one phase missing in Ihe main A.C, supply

(Ihree phases sysíem),

- inefíiciency oí Ihe cooling syslem,

- incorrecl operalion adjuslment

- R.F. circuí! mismatching.

Note:
The equipmenl described above can be inler-

connecled wilh an idenlical or similar uniis in

orderto achieve configurations as:

"Automatic Stand by reserve" or "Automatic

Aclive Reserve" or "Aulomalic Sland By

Common Reserve" (Ni-1); Ihese solulions

can be adrninislered in LOCAL or REMOTE

mode.

T R A N S M I S O R FM 5-f10 kW

Descripción general

El transmisor Radiofónico 5r1Q kW, tipo

T-F- 5/ jO -T/E ha sido diseñado para
trabajar de acuerdo con las recomendaciones

en radio frequencia 87.7 -108 MHZ, y eslá

apto para lodos los servicios mullisonido

como: síereofonia a frequencia pilóla,

RDS, SCA.

Las características fundamentales son:

- eslruclura modular con una sola válvula,

- refrigeración por aire exlerna
- lógica de conlrol del equipo en modo

LOCAL o REMOTO

- estandarización de los subconjuntos

- fácil conlrol y extracción de todas las

unidades

- Materiales sobredimensionado con

características ignífugas

- dispositivo de seguridad personal de

acuerdo con las norma IEC 215

- cavidades de producción ABS sintonizabie

en cualquier canal de la banda 87.7 -108
MHZ

- eslruclura especialmente diseñada para

simplificar las operaciones de transporte,

injlalación, puesta en marcha y, sobre lodo,

de manlenimienlo. (Bajo cosió de gestión y
pocas piezas de recambio)

Polección de los equipos:

- sobrecarga, cortocircuito o calentamiento

- refrigeración insuficiente

- ausencia de una íase de la alimentación

(sistema trifásico)
- maniobras equivocadas

- desadaplación en el circuilo de RF

Nota:

El equipo aquí descrito puede ser coneclado

a otro similar para realizar labores como:

"Reserva pasiva automática", "Reserva acti-

va automática", "Reserva común automática

(N -i-1)"; todas operaciones también en modo

LOCAL o REMOTO
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CAVITY MODULE

SJ cavily
Sconlrol unil
Eexciler
Cl driver
Ssaíely modulo
0 power supply

l|80MP8TAtei
5 k W
10 KW



TECHNICALSPECIF1CATIONS
prequencyrange
Oulpul Impedance
Emisslon classe
Slereo system
Other servíces
Frequency devialion
Inpul LF level
Inpul Impedance

Pfe-emphasis
Operaling temperatura
Máximum lelalíve humidily
Opera lingallilude

Acouslic noíse
Vollaga powet supply

Power consumplion wilh
cooling syslem

Power iaclor

WEIGHTAHD DIMENSIÓN
Widlh
Heíghl
Deplíi
V/eighl

TRANSMISSIOÍi CHARACTERISTICS
Ouípul power loleranco
Carn'er Irequency slabílily
Transmiller eíliciency

87.7- 108 MHz
50 Ohm (CÍA Flange)
F 3 E (P3)
Püol • tone (norrnally)
SCA - RDS
i / -75kHz(n)ax t / - !GQkI lz )
- 6 l o *9dQm
600 Ohm bolanced or
2k Ohm unbalanced
50psor?5|is. (disconn.)
Irom-iO'Clo M5°C
90%
up lo 3.000 ma.s.l.
(olher accottilng lo requesl)
< 65 ÜBA {oxlornal blov/et)
All eleclrlca! sysiems
50Hz i / -2Hzor
60 ¡l¿ iA2Hz
(accotifing lo roquosl)

I D k V A I o r T x S k W
l e W A I o r T x l O K W
>0.9

566 mm

2083 mm
1015 mm
550 Kg lor Tx 5 KW
GSOKg lo íTx IOkW

i/- 0.5 (IB
IkHz
> 55% [lolal virilh cooling)

RF moiiilor oulpulseq. (oplion)

Spuiious emlsslon
SWR
Leve] Irequency range |rom

•
•

Harmonio dislotllon fiom
1 iarmoníc Inlennoüulalion

FM signal /Noise rallo

Aívl signa! / Holse tallo

AM sinc. modutalion
SIGÍOO linear crosss-lalk ítom

_
" non linear "

-
Ancillary comunicalion serviré (ACSJ
Channel batid
Pfe-emphasis
Frequency devialion
Fiequency devialion ACS/MAIM slerco canier
Cross-ialk ACS/ACS
Cross-talk ACS/MAIN slereo carrier
Cíoss-lalk MAIM sleteo canier/ACS
1 ¡armonio dlslorllon

70% [only RF amplifier)
50 Olun unbalanced
1 V rrns nominally
ImW
max !.5(ptolecliontransniilt.)
30 Hz lo43kHz<0.2üD
«kllz ' 53kHz<0.3 '
53kllz ' 75kllz<0.5 '
30 Hz ' 15ktlz<0.3%
5kHz ' 15kHzD2<0.1

D3 < 0.25

l5kMzlo75| (MzD2<0. t
D3 c O.G

unweighled > - 60 dQ
weiyhlod > - 70 dB

synchíonous >-<Í5dBims
asynchronou > - 50 dB pp

>- 55 dB rms
• 45dD

30IU lo 7kl-U <-40üO
7kHz ' ISkIlz c-36dB

30 Hz ' 7kl lz <-56dB
7k!lz ISklIz <-50dB

• íOl lz loGkHz
100 |JS

i/- 7 kHz
W-7.5kHz

-50dB
> - 6 0 d B
> - 60 dB

<2%

STABILITY OFTHE EMISSIO» CHARACTERISTICS [S ASSURED FOR
LONGER THAII6MONTHS.

REMOTE CONTROL OF THE TRANSMITTER
• Impulsiva lype TLC (remole conlrol) referred lo ground.
• Conlinous lype TLS (remolcly conlrolled signal) on

swilchíng conlacl insulaled (rom ihe ground.
• 1 A relay conlacl, Insulalion vollage 100 V D.C.

FUNCTION OF THE TRANSMITTER CONTROL LOGIC

FUNCTIONS

LOCAL
REMOTE

ON
OFF
R.F. ON/OFF •

RESET

BLOCK ON/OFF

MAINA.C, FAULT

COMMANDS

LOCAL

'***.
**,
j**
;i»=s

»h.

REMOTE

.»̂ .

v*.

î

1NDICATIONS

LOCAL

^a,

igfcv

\fr*
¡^
íjífc»,

;.0b»,

'**".

REMOTE

JUfc»

••&*
«b.
3fe^

**

fr^

***

Aouiu BROADCASTING SETS
via Colle S. Giovanni

67063 Oricola (AQ) ITALY

Inlemolional Phono H--i3£J ÜG3 995150
Fnx i -i 39 OG3 995215

Tolox

Nalional Phone 0063995150
Fax OOG3 995215

600372 ABSC I
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ANTENA DE FM DE ALTA PENETRACIÓN

Debido a su construcción, es de polarización circular y
liona una gran ventajo sobra otras a! ofrecer una alia
penetración.
Las componentes vertical y horizontal irradiadas son
iguales.
Cubro toda la banda do FM.-aslo es dosdo 88 a 108
MHz, con un siniplo ojusto do sus slubs.
Nuestro Anlonn liono una impedancía do 50 Ohmios y
ID relación de ondas oslacíonaiins os garantizada
menor quo 1,35 en cualquiet frecuencia do toda la
banda de FM.

En un sisluma do antenas oí VSWFI tundra como valor
límilo máximo 1,2.
Por su tamaño y estructura esta nnlona de FM os muy
lacil de transpoilor y su insUilación ns muy simplo.
Tonomos en existencia dos voisionos: pnrn 1 Kw y
5 Kw
Su estructura osló puosto n tiotia como protección a
Ins descaigas olódricas.

4011 N.W.79ili Ave. Suite 5 Miami, Fl. 331GG
Phoncs (305) 393 8109 / (305} 593 8203

FHK (305) 593 8418



ARREGLO
DE

ANTENAS

1 Nivel
Z Niveles
3 Niveles
A Niveles
5 Niveles
6 Niveles
7 Niveles
8 Niveles

GANANCIA

EN
PONTENCIA

0.45
0.95
1.50
2.00
2.60
3.20
3.60
4.20

EN dB

-3.37
0
1.76
3.00
4.15
5.05
5.57
6.24

POTENCIA DE
TRABAJO

• N 7/8"

0.6 3
1.2 6
1.8 9
2.4 12
3.0 15
3.6 18
4.2 21
4.8 24

RESISTENCIA
AL VIENTO

PESO (110 MPH)
Ib. Ib.

25 57
50 115
75 172
100 230
125 208
150 345
175 402
200 460

DATOS MECÁNICOS DE INSTALACIÓN
DIMENSIONES EN PIES (METROS)

ARREGLO
DE ANTENAS

1 Nivel

2 Niveles

3 Niveles

4 Niveles

5 Niveles

6 Niveles

7 Niveles

8 Niveles

FREQ.
MHz

88
98

108

88
98

108

88
98

108

88
98

108

88
98

108

88
98

108

88
98
108

88
98

108

ESPACIO

PIES

Un

8.33
7.53
6.83

8.33
7.53
6.83

8.33
7,53
6.83

8.33
7.53
6.83

8.33
7.53
6.83

8.33
7.53
6.83

8.33
7,53
6,83

ENTRE ANTENAS

METROS

sólo Nivel

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30

• 2.08

2.56
2.30
2.08

2.56
2.30
2.08

ESPACIO

PIES

Un

8.33
7.53
6.83

16.77
15.06
13.66

25.16
22.59
20.50

33.54
30.12
27.33

41.93
37.65
34.16

50.32
45.18
41.00

58.70
52.71
47.83

DEL ARREGLO

METROS

sólo Nivel

2.56
2.30
2.08

5.11
4.59
4.16

7.67
6.89
6.25

10.23
9.18
8.33

12.78
11.48
10.42

15.34
13.77
12.50

17.90
16.07
14.58

4811 N.W.79th Ava. Suite 5 Minmi, FL 331GG
Pilonas (305) 393 8189 / (305) 593 0283
FÍIH (305) 593 8418



ESPACIO ENTRE ANTENAS

DIVISOR DE
POTENCIA

3 PIES
i

CENTRO DE
RADIACIÓN

DEL ARREGLO

ENTRADA
7/8" ElA

(VARIABLE SEGÚN
LA CAPACIDAD
DE POTENCIA)

ESPACIO
DEL ARREGLO,

En un arreglo de antenas se requiere un divisor de polencia.

Los códigos para su orden son los siguientes:
EX FM A para alia potencia, no presurizable.

. EX FM AP para alia potencia, presurlzable.
, EX FM B para baja potencia, no presurizable.
Nueslra antena esta disoñada para sor colocado on cualquior tipo do torro, y un nrroglo do úslns puedo sor
instalada sin necesidad do personal experto, lo que reduco considerablemente los costos por utilización de
mano de obra calificada.

Para el caso de un arreglo do antenas, es usado un divisor do potencia simótiico, con un concctor do onlrada
7/Bp ElA llange o do mayor calibro según los casos.
Una antona do bojn potando puedo soportar hasta 1 Kw. lo quo roprasontn quo un arroglo do cunlro nivolos
tolerara bosta un máximo do 4 Kw.
La de alia polencia soporta bosta 4 Kw. y un arreglo similar lolorará basln un máximo da 16 Kw.

4G11 N.W.79Ui Avn. Suite 5 Miami. FL 3310G
Phones (305) 393 0189 / (305) 593 0283

Fax (305) 593



OPCIÓN:
Con el propósito de tener un arreglo de radiación direccional, es posible lograrlo con la
instalación de un pane! reflector que irá en la parte posterior de nuestras antenas,
obteniéndose para un arreglo de A niveles una ganancia de 7 cIB. y una relación
[rente/ atrás mayor que 1 0 dB.

CARACTERÍSTICAS:
ELÉCTRICAS

. Frecuencia de Operación..

. Polarización

. Conector de entrada.

. Ganancia Típica para 4 niveles.

. Máxima potencia por nivel:
"N"

- EIA 7/8"

. Impedancia de Entrada.

. VSWR

08 a 100 MHz

Circular

"N" hembra o EIA 7/0"

, 3,0 dB

.1000 W

.4000 W

.50 Ohmios

.menor que 1,35

DIAGRAMAS DE RADIACIÓN:

w.*!";ii : ' * ! '-''t - *•̂  : ' i1 >" ' ' • • - '
'10 ), i! . - . , -

x • • . ' • > • • <

Radiación Vertical

2 niveles (
4 niveles (
6 niveles

Radiación Horizontal

Polarización i-I (.

Polarización V (

<1B11 N.W. 79lh Avn. Suite 5 Miami, FL 33166
Phoncs (305) 393 B109 / (305) 593 B?83



MT-5 MR-5/MT-10 MR-ÍQ
T;-

MT

• Transmisor de enlace.
1 Sintetizado.

Receptor de enlace
Sintetizado.

• Controlado por microproccsa- • Controlado por micro procesa-
dor. . dor.

• Bntrada de audio; estéreo • Salida de audio; estéreo
(MPX) y 3 subcarriers (RCA) • (MPX) y 2 subcarricrs (SCA).

• /Jixjinncmos de receptare* cnn {{piules rrrractrrlxtictu pero .i/n (SCA) en f-.^f.

(fií1}-1 Qfihfí fz) pura añadirle n un trnitxmLtor y convertirla en rrpctiifar.

MP-l-R

MT-5 MH-5

Banda de 400 Muza 1 GHz, - Banda de-100 Mllz a 1 GIlz, .
y suministrado en bandas de y sumir-istrado en bandas de .
20 Mllz.
Potencia de O a 5 W.

Antena de al ta radiación.
Banda ajuslablc entre 88 y 108 MHz.
Concclor de entrada, 7/8" presurizado.
Impcdancia tic 50 Qhms.
Potencia máxima 5 KW.1"
Conslniida en cobre cromado.

Dl\po>tcn\i)j tlf. ¡a vrr.itín na ¡rrjurhaila con
tin miMmti de 7.J KSK

Antena de a l ta radiación.
Banda ajuslablc entre 88 y 108 Mllz.
Concctor de entrada t ipo 7/8".
Impcdancia de 50 Olirns.
Potencia máxima 2 KW.
Construida en acero inoxidable.

Antena de a l t o radiación.
Banda ajuslable entre 88 y. 108 Mllz.
Concctor de entrada tipo "N".
Impcdancia de 50 Ohms.
Potencia máxima (íOO W.
Construida en acero inoxidable.

• Monofásico 1 i 0/220 VAC.

MT-1D

• Dunda de 200 U\\r. a 400
Mllz y suministrado en ban-
das de 20 Mllz.

• ['otcncia de O a 10 \V.
•Monofásico 1 1 0/220 VAC.

ATM-50/IOO

20 MI Ir,.
• Part ida remota.
• Monofásico 1 10/220 VAC

M R - J O

Banda de 200 Mllz a 400
Mllz y suminislrado en ban-
das de 20 Mllz.
Partida remota.

• Monofásico 110/220 VAC.

• Amplificadores para enlace bando 200/900 Mil?, entrada 2 o 5
W y salida de 50 o Í O O W suministrados cu bniulns de 20 Mllz..

a !08 Mllz .
. . . . a 12 KW.

• Conectares de entrada upo: "N",
IÜA 7/R" o 1 5/8", según potencia.

• Concctorcs de salida tipo: "N",
o RÍA 7/8", según potencia.

• Pórdída de inserción menor de
0,15 (IB.

• SWR mejor de 1:1.2
• Construidos en latón niquelado, y

le Oón.

ANT.BJR
• Antena lipo "YAGUI".
• Banda de 750 a 990 MI iz.
• Concctor de entrada "N".
• Impedancía de 50 Ohms
• 16 dB de ganancia.
• Construida en acero in-

oxidable
• Acoplamientos de latón y

protegida externamente
por un rádomo de fibra.

Aquí en OMB AMERICA diseñamos y ajustamos sistemas
radiantes para cada necesidad especifica dcníro de la banda de 88 a
108 MHz. Usando nuestras anlenas MI'-i-R, GP-l-R o GGP-l-R
y nuestros distribuidores podemos configurar desde sistemas
radiantes con una potencia máxima de 800 W. hasta sistemas
radiantes con una potencia máxima de 12.5 KW. Cada elemento
del sistema es ind iv idua lmente calibrado e incluye ios cables
corlados de acuerdo al calculo según la frecuencia. Para mas
información sobre otros sistemas consultar con fábrica.
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RADIATING SYSTEM CHARACTERISTICS AT12-201
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(Kw)
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WEIGIII'
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SMETTiTORE
rHF5/10kWp.v.

Izjone genérale:

meliitore TV-VHF 5/10RW p.v., upo

ÍC-T o T-V-10/C-T, é slalo progettato

)erare in accordo con le norme CCIR o

su lutli i canali della banda I o III ed in
li standard televisivi (modulazione nega-

el segnale video);

B :PAL-SECAM-NTSC,

;uono:IRT-NICAM 728-BTSC.

i tandard"M"e"N" lapo lenzae

5 kW p.v.

Uerlstiche íondamenlali sonó:

ilificazione comune delle
anli audio e video,
lulazione deí segnalí TV in Fl,

llura modulare con un solo (ubo
irónico,
la adallo per offset di precisione,
'eddamenlo eslerno ad aria,

ca di governo per ¡I conlrollo e la gestione
modi LÓCALE o DISTANTE,

lenlalore anodico AT realizzalo in Iré

ioni ugualí Ira loro posíe in serie
¡vazione sequenziale della AT),

ndardízzazione del soUoassIemi.
He conlrollo e rirnozione delle varié unilá,
(erial! ampiamente dimensionali con

jre caraüerisliche igniíughe,

positivi di sicurezza del personale in
¡ordo con le norme IEC 215,

/Ha di produzione ABS, sinlonizzabill su
alunque canale della banda I o III,

uílura particolarmenle adalla a
mplificare le operazioni di trasporto, di
ilallazione, di messa in opera e, soprattullo
manulenzione (basso costo di gestione e
lítate parli di scorta).
ílezloni d'apparato:
ancanza segnale video d'ingresso,
ivraccarichi, corlocircuííi, sovralernperatura,
ancanza fase alímenlazione eleürica

ei sistemi trilase),

efficienza sistema di raífreddamenlo,

anovre errate,
sadallamenlo circuili RF.
íla:

ipparalo qui descritto puó essere inlercon-
sso con allro similare al fine di reallzzare
nfigurazioni di funzionamento come
¡serva Passiva Aulomalica"o" Riserv.a
Uva Aulomatica";enlrambe gesli bilí sia in
)CALE che in DISTANTE.

TV-VHF-5/10 kWp.s,TRANSMnTER

General descriplíon
The TV-VHF 5/10 kW p,s. transmitier íype

T-V-5/C-T o T-V-10/C-TIs designed in order lo
comply wilh CCIR or FCC rules, on Ihe band

I or III channels, and in all slandards TV(

negalive visión modulalion);

colour:PAL-SECAM-NTSC,

multisound: IRT-NICAM 728-BTSC.

Power 6/12.5 kW p.s. for standard "M" e "N".

Basle characterlstics:

-common amplilicalion sound and visión

carriers,

-IF modulaled televisión signáis,

-modular conslrucíion wllh only one

vacuum lube.,

-driver suitable lor precisión oíísel,

-air cooling syslem , exlernal,

-control logic for Ihe equipmenl managemenl;

LOCAL or REMOTE mode,

-anode HV power supply made in 3 equal

seclions connecled in series (sequenlíai

swilch on oí HV power supply),

-standardizaron of subsyslerns,

-easy removal and access lo lesl poinl on

the all (he uniís,

-careful selection oí malerials wilh

self-exlingulshing characleristics,

-safely devices operaling in full compliance

wilh IEC 215 rules,

-ABS produclion cavilies, able lo be luned on

any channel overband I o.III,

-Ihe modular slruclure simplilies transporl,

ínslallalion and allows for easy rnainlenance,

low operaling cosí and draslically reduces

Ihe cosí oíspare parís.

Equipmenl protection

-visión signal missing al Ihe driver inpul,

-overload and shorl-drcuils,

-one phase missing in Ihe main AC supply

(Ihree phases syslem),

-inelfíclency oí Ihe cooling syslem,

-incorrecl operalion or adjuslmenl,

-RF circuil mismalching,,

Note:

The apparalus described above can be Inler-

connecled wilh an idéntica! or similar uníls in

order lo achieve configuraííons as: "Aulomaíic

Sland-By Reserve" or " Aulomalíc Aclive

Reserve'. These solulions can be adminisle-

red in LOCAL or REMOTE mode.

TRANSMISOR TV-VHF 5/10kWp,v.

Descripción general:
El transmisor TV-VHF 5/IO kW p.v. tipo

T-V-5/C-T o T-V-10/C-T, se ha desenado para

Irabajar de acuerdo con las recomendaciones

CCIR o FCC, sobre lodos los canales de la

banda I o III, y en cualquiera de las normas

standard de televisión (modulación negativa

de la señal de video),

color: PAL-SECAM-HTSC,

sonido: 1RT-NICAM 728-BTSC.

Por standard "M" e "N" la potencia es

6/12.5 kW p.v.

Las características fundamentales son:

-amplificación común de las portadoras de

audio y video,

-modulación de la señal de TV en Fl,

-estructura modular con una sola válvula,

-excitación adaptada para of fset de precisión,

-refrigeración exterior por aire,

-lógica de control del equipo en modo

LOCAL o REMOTO,

-alimenlador anodico AT realizado en (res

secciones iguales pueslas en series

(activación sequencial de la AT),

-estandarización de los subconjiunlos,

-fácil control y exlrusión de lodas las unidades,

-materiales sobredimensionados con

características ignífugas,

-dispositivo de segundad personal de

acuerdo con las normas IEC 215,

-cavidades de producción ABS sinlonizabie

en cualquier canal de la banda I o III,

-estructura especialmente diseñada para

simplificar las operaciones de transporte,

inslalación, puesta en marcha y, sobre lodo,

de manlenimienlo (bajo cosió de geslíón y

pocas pieza de recambio),

Prolección de equipos:

-falla de señal de video en la enlrada,

-sobrecarga, cortocircuito o calentamiento,

-refrigeración Insuficiente,

-ausencia de una fase de la alimenlación

(síslema Irifásico),

-maniobras equivocadas,

-desadaplacion en el circuilo de RF,

Mola:
El equipo aquí descrito puede ser conectado

a otro similar para realizar labores como:

"Reserve Pasiva Aulomálica ' o 'Reserva

Activa Automáfíca"; ambas operaciones

también en modo LOCAL o REMOTO.
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CAVITY

ti pretinal RF amplifier
@ prefina! RF ampIHier
Smodulalor
E] precorreclor
@up converter
Eaux supply
H control logic
Esafety panel
0 cavlíy

EHniament blower
nflhoat lilamenl



tCHWCALSPEClFlCATlONS
requency tange

/ Standard
sion emissíon class
3und emissíon class

Dund FM cartier devialion

olor syslem
lereo syslem

Hilpul impedance
ision/Sound power ralio:

ipul conneclor

ipul leve!

íound pre-emphasis
ÍF monilor oulpuls:

leceiver delay precorreclor
'recorrecíor

Dperaling lemperaíure
Máximum relalive humidily
)peraling allilude

\couslic noise
/ollage power supply

power consumplkm wilh
Dooling syslem

Power laclor

Bandl 47- 68MMz '
Batid 111174- 230 Mhz
MI slandards (versión on requesl)
C 3 F (A5C) negalíve
S1=F3E(F3)
32= F 3 E (F3) or M1CAM 728
i-/- 50 kHz
i/- 25 k! !z (standard M • M}
PAL or SECAM or MTSC
2XF3E(IRT)orNlCAM728or
1XF3E(BTSC}
50 Ohm (ElA Flange}
mono =10 dB or
51 =13dB
52 = 20 dB
(Micam = 20 dB)
Vision 75 Ohm BMC
Sound 600 Ohm Irlaxlal
NICAM 50 Ohm Iriaxlal
Vision 1 V p.p. W- 6 dB
Reiurnloss>3'1 dB
Sound6dBm-i/- iOdB

IF NICAM O dBm
50 ]J5 or 75 ps disconnecíed
50 Ohm unbalanced
¡ V rms nomlnally
Buill-in and excludible
(NICAM group delay)
Unearily
Irom-lOnClo-f15t'C
90%
up lo 2.000 m a.s.l.
(olher according lo requesl)
< 65 dOA
All elcclrical syslems
50 Hz +/• 2 Hz or
60 Hz \l- 2 Hz

Al black level Tx 5kWp.s.17kVA
Tx10kWp.s.26kVA

>0.9

DIMENSIONSANDWEIGHT
Widlh Tx 5 kW p.s. 1210 mm Tx 10 kW p.s. 1210 mm
Heighl • • • • 2183 mm • • • • 2183 mm

Deplh ' ' ' ' 1194mm ' ' ' * 119^mm
Weigí ' ' ' ' 550 Kg • • • • gooKg

TRAHSMISSION CHARACTERIST1CS
R.F, power varialion (W/0)

Carriers Irequency lolerance
Oíísel precisión (opílon)
Exlernaidríveríieq. (opllotí)
Spuríous emission
Ou[-oíi-band inlermod.producís
In band inlermod. producís
VISION
Dlílerenlial gain
Difícrenllal ptiasa
Pulse 2T díslorsion
Periodical noise (hum)
Chaolic nolse S/N
Non poriodical noise
Telelexl eye-heighl
Responso al hall-lrame
Rosponse al Une [requency
Slalic linearily
Group delay al -U3 MH? or 3.58 MHz
wilhoul sound Irap and
receiver precorreclor filler
Response level/troquency

SOUND
I larmonic dislorlion (rom 30 Hz lo
Harmonio inlermodulalion 5kHz lo 15 kHz

FM [alio signal/noise (unv/eigliled)
(weighled)

AM synchronous modulallon
AM noise
Responso level/Irequency -10 Hz lo 15 kHz

4/- 0.25 dB
4/- 250 Hz íor 3 moníhs

+/• 1Hz
5MHz
< - 60 dB nol > 1 mW
< - 60 dB
< - 57 - 60 dB

-i/- 5%
< -48 dB (p p)
< -56 dB (rms)
< -eodBJp.p.)
> 80%
< 2%
< 2%
< 10%

< (/- 25 ns
f/- 0.5 dB (Cv-0.75 MHz loCv*5.5 MHz)

(orCv-0.75MHzloCvM.5MHz)
- 53 dB al Cv-U3 MHz(or Cv -3.58MHz)

-20dBbelow Cv -1.25 MHz
• 20 dB above Cs

< 0.3 %
D2 < 0.35
D3 < 0.50
< - 60 dB
< - 7 0 t í b

< - 50 dB
4/- 0.2 dB

MULTISOUND IRT
Crosslalk (slereo) > 40 dB

(dual sound) > 70 dB
MULTISOUND NICAM
Response levei/Irequency NICAM +/• 0.5 dB
Group delay NICAM < 50 ns
MULTISOUNDBTSC
Crosslalk (slereo) > 40 dB
Channel separalion > 36 dB
STABILITY OF THE EMISSION CHARACTERISTICS IS ASSURED FOR
LOHGER THAH6MOHTHS.

RANSMiTTER REMOTE CONTROL
Impulsive lype TLC (remole conlrol) reíerred lo ground.
Conlinous lype TLS (remolely conlrolled signal) on
swlchíng conlact insuialed from Ihe ground.
1 A relay coníact, insulalion vollage 100 V D.C.

novazioni lecniche soggelle a modificazionl senza preawlso.

schnical dale subjecl lo modilicalion wilnoul nolice

FUNCTION OF THE TRANSMITTER CONTROL LOGIC

BROADCASTING SETS
vía Colle S. Giovanni

67063 Óricola (AQ) ITALY

t >
FUNGTlONS

1 . " . - - . • ] - .
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R.F. . . ON/QFF'.
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TRASMETTITORE TV-UHF-5KW p.v.

Descrizione genérale:

II IrasmellHore TV-UHF-5KW p.v., lipo
T-U-5/C-T, é slalo progellalo per operare, in

accordo con le norme CCIR, su lulíi i canali

della banda IV o V, ed in tullí gli standard
lelevisivi (modulazione negaliva del segnale

video); colore: PAL - SECAM - NTSC,

mullisuono: 1RT - NICAM 728 -BTSC.
Caralteristiche fondamenlall sonó:

- ampliíicazione comune delle porlanli audio

e video,

- modulazione de¡ segnali TV in F I,

- slrullura modulare con un solo tubo

eleüroníco,

- pilóla adallo per ollsel di precisione,

- rallreddamenlo ad aria (eslerno),

- lógica di governo per il contrallo e la

gestione neí modi LÓCALE o DISTANTE,
- alimenlalore anodico AT realizzalo in (re

sezioni uguali, tra loro poste in serie (altiva

zione sequenzíale delia AT),
- slandardizzazione del sotloassiemi,
- tacíle contrallo e rimozione delle varié unitá,

- material! ampíamenle dimensional! con
sicure caratlerisliche ígnifughe,

- disposilivi di sicurezza del persónate in

accordo con le norme IEC 215,

- cavila di produzlone ABS, sinlonizzabile su

qualunque canale della banda IV o V.

- slrullura particularmente adalla a semplilí

care le operazioni di trasporto, di inslallazio

ne, di messa in opera, e soprattullo di

manulenzione (basso costo di gestione e

limítale partí di acorta).
Protezíoni d'apparaío;

- mancanza segnale video d'ingresso,

- sovraccarichí, cortocircuili, sovralemperalura,

- mancanza (ase alimenlazione eleltrica (nei

sistemí [rilase),

- inelficienza sistema di rallreddamenlo,
- manovre errate,

- disadalíamento circuili RF.

Nota:

L'apparato qui desorillo puó essere inlercon-

nesso con altro similare, al fine di realizzare

coníigurazioni di [unzionamenlo come:

"Riserva passíva automática" o "Riserva

altiva auíomaíica"; enlrambe geslibili sia in

LÓCALE che ¡n DISTANTE.

TV-UHF 5 kW p.s. TRANSMITTER

General Descriplion:

The TV-UHF-5 kW p.s, transmiller, lype

T-U-5/C-T, is designed ln order to comply

wilh CCIR rules, on (he band IV or V

channels and in all standards TV (negativa

visión modulalion); colour: PAL-SECAM-

NTSC, mullisound: IRT-NICAM 728-BTSC.

Basic characterislics:

- common amplificalion sound and visión

carriers,

- IF modulaled lelevision signáis,

- modular conslruclion wilh only one vacuum

tube,

- driver suilable lor precisión offset,

- air cooling systems (exlernal),

- control logic [or Ihe equipmenl managemenl;

LOCAL or REMOTE mode,

- anode H.V. power supply made in 3 equal

sectíons connecíed in series (sequenlíal

swílch on oí H.V. power supply),

- slandardisation oí subsyslems,

- easy removal and access lo test poinl on

Ihe all Ihe unils,

- careEul seleclion of malerials wilh self-

extinguishing characleristics,

- safely devices operaling in íull compliance

wilh IEC 215 rules,

- ABS produclion cavilies, able lo be luned on

any channel over band IV or V;

- Ihe modular slruclure simplifies transport,

inslallalion, and allows íor easy maínlenan-

ce, low operaling cosls and draslically

reduces Ihe cost of spare parís.

Equipment Proteclion:

- Vision signal missing al Ihe driver input,

- overload and shori-circuils,
- one phase missing in Ihe main A.C. supply

(íhreephasessyslem),
- inefficiency of Ihe cooling syslem,
- incorrect operalion or adjuslmenl,
- R.F. circuil mismalching.
Mole:
The apparalus described above can be inler-
connecled wilh an ¡denlíca! or similar units in
order lo achleve configurations as:"Aulomalic
Sland-by Reserve" or "Automatic Active
Reserve";these solulions can be adminislo-
red in LOCAL or REMOTE mode.

TRANSMISOR TV UHF 5 kW p.v.

Descripción general:

El transmisor TV UHF 5 kW, p.v., lipo

T - U - 5 / C - T se ha diseñado para trabajar de

acuerdo con las recomendaciones CCIR,
sobre lodos los canales de la banda IV o V, y
en cualquiera de las normas standard de

televisión. Modulación negaliva de la señal
de video; color: PAL, SECAM, NTSC; sonido:

IRT, NICAM 728, BTSC.

Las características fundamentales son:

- amplificación común de las portadoras de

audio y video,
- modulación de la señal de TV en F I,

- estructura modular con una sola válvula,

- excitación adaptada para oílsel de precisión

- refrigeración por aire (exterior),

- lógica de control del equipo en modo
LOCAL o REMOTO,

- estandarización de los subconjunlos,
- alimentador anodico AT realisado en (res

secciones iguales puestas en seríes
(activación sequencíal de la AT),

- fácil conlrot y remoción de todas las

unidades,

- materiales sobredimensionados con
características ignífugas,

- dispositivo de seguridad personal de

acuerdo con las normas IEC 215,

- cavidades de producción ABS sintonizare
en cualquier canal de la banda IV o V,

- eslruclura especialmente diseñada para

simplificar las operaciones de transporte,

instalación, puesta en marcha y, sobre lodo,

de mantenimiento. (Bajo costo de geslión y

pocas piezas de recambio).
Prolección de los equipos:

- falla de señal de video en la entrada,

- sobrecarga, cortocircuito o caleníamienlo,

- refrigeración insuficiente,

- ausencia de una fase de la alimentación

(sistema trifásico),

- maniobras equivocadas,
- desadaplación en el circuito de RF.

Nota;
El equipo aquí descrito puede ser conectado

a otro similar para realizar labores como:

"Reserva pasiva automática', 'Reserva activa

auíomaíica'; ambas operaciones también en

modo LOCAL o REMOTO.
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HV MODULE

f] free panel
Bfree panel
E amplií. 250 w ss
G amplíf. 40 w ss
B modulator
Bprecorrector
B up converter
Ef¡na!stageG1-G2

supply and controts
E control logic uniL

BUsaíety and mains breaker
ÜO final heating tube supply

NICAM 728

SOLIO STATE VACUUMTUBE

ANTENNA



TECHHICALSPECIFICATIONS

Frequoncy range
TV Slandard

Vision emisston clnss
Sound emlsslon class

Sound FM carrier dovialion

Color syslem

Slereo syslem

Oulpul impedance

Vision/Sound power rallo:

Inpul conneclor

Inpul leve!

Sound pre-emphasis

RFmoniloroulpuIs;

Roceiver ríciay precorrccíor

Precorreclor
*

Operaling lemperalure

Máximum relalive humidily
Operaling allilude

Acousiic notse

Vollage power supply

Power consumplion wilh
coolíng syslem
Power laclor
DIMENSIOMSANDWEIGHT

Widlh
Heighl
Deplh
Weigl

BandIV-V470-BGOMHz-
All slandards (versión on requesl)

C3F(A5C)ncg.

S1=F3E(F3)

S2= F 3 E (F3) or MICAM 720

-i-A 50 kHz

+/- 25 kHz (slandard M • N)
PAL or SECAM or NTSC

. 2XF3E(!flT)or MICAM 728 or

IXF3E(DTSC)

50 Otim (EIA Rango)

mono =10 dB or

SI = !3dB

; ,'S2 = 20 dB

'(Nícam = 20 dB)

.•Visión 75 Ohm BMC

Sound 600 Ohm triaxial

• NICAM 50 Ohm triaxial

Vision 1 V p.p. +/• 6 dB

Relurn loss > 34 dB

SoundSdBdHMOdB

' . IF NICAM OdBm

50 ¡Js disc.
75 us. (standard M - N) disc.

500hmunbalanced

1 V rms nominally
Bulll-ln and oxcludiblo

(NICAM group delay)

Ünearily
[rom-10'CkH<Í5rC

-. - 90%

up lo 2.000 ma.s.l.
(olhor accoíding lo roqticst)

< 65 dBA

All elecldcal syslems

50 Hz 4/- 2 Hz or

6QHz+/ -2Hz

(according lo requesl)

AtblackleveMBWA

>0.9

12lOmm

2183 mm .

•119-lmm'

650 Kg

TRANSM1SSION CHARACTERÍST1CS

R.F. power varialion (W/D)
Carríers Irequency lolerance

Ollsol precisión (opllon) *l- 11 Iz

Exiernal drlvor Ireq. (opílon)

Spurioiis emission
Oul-oll-band inlermod. producís

In band ínlermod.producls

VISION

Diíícrenlial gaín
Diiíerenlial phaso

Pulse 2T díslorsion
Períodicalnoise (hum)

Chaolicnolse S/T'J

Non periódico! noíso

Telelexl cyo-hcighl

Rcsponse al hfilf-tramo

Responso al lino Irequency

Slalicllnearlly
Group delay aU.-13MHz
wilhoul sound Irap and

receiver precorreclor filler

Responso level/lrequency

SOUND.

Harmonio díslorlion {[rom 30 Hz

lo i 5 kHz)

1 larmonic inlermodulaiion 5kl!z

lo 15 kHz

FM talio signnl/nolse {unv^ighlod)

(welghlod}
AM synchronous modulalion

AM noise

Responso level/Irequency

MULTI50UHD IRT

Crosslalk (slereo)

(dual sound)
MULTISOUHO NICAM

Responso lovel/Irequency NICAM

Group dclay NICAM
MULTISOUNDBTSC

Crosslalk (sloreo)

i/-0.5dB

4/- 250 Hz lor 3 monlhs

5MÍ !z

< - 60 dB nol > 20 mW

< • 60 dB

< - 57 - 60 dB

<5%
< 4/- 3'

•!/- 5%

< "IBdB(pp)

< -56 dB (ñus)

< -60 dB (p.p.)

> 80%

< 2%

< 2%

< 10%
-

<•)/• 25 ns

W- 0.5 dB (Cv-0.75 MHz lo

Cvi5.5MHz)

• 53 dB al Cv-M3 MHz

-20dBbelow-1.25MHz

- 20 dB above Cs

< 0.3 %

D2 < 0.35

D3 < 0.50

<-50dB

< - 70 db

<-<1QdB

< • 50 dB

40 Hz lo 15 kHz

*/• 0.2 dB

> 40 dB

> 70 dB

•ti- 0.5 dB

< 50 ns

> 30 dB

STABILiTY OFTHE EMISSION CHARACTERiSTICS IS ASSURED FOR

LONGER THANBMOHTHS.

TRANSMITTER REMOTE CONTROL
- Impulsiva lype TLC (remóle control) referred lo ground.
- Conlinous lype TLS (remolely conlrolled signal) on

swlching contad ínsulaled írom Ihe ground.
-1 A relay conlacl, insulalion vollage 100 V D.C.

FUNCTION OF THE TRANSMITTER CONTROL LOGIC

i. i l ' : ! : 'jlj.j;

.FÜNCTlONS'l
![a }"í>irrv>íti¡:j!

LOCAL-- Pf-fH
REMOTEV-í '.$!'1;

ON1 l'/iMV'Ti1)-
OFF • ; • • »";. ' ••/i.1
R.F, i . O N / O F F í -
RESÉfv'':1:''^[.
BLOCKON/OFFÍ.'.
MAINA.C. FAULT;

COMMANDS

LOCAL

f*>
ĵ *
jjí*>
Jí̂

P^

REMOTE

m*.
f>>

PK

INDiCATIONS

LOCAL
Tfrn

w*^
1H
»̂.

;»^

9^

WK

REMOTE

^H

JP*
1PK

•̂
^v

f^

^^

ÁGUILA BHOAOCA.STING SEIS
via Colle S. Giovanni

67063 Oricola (AQ) ITALY

Inlornalional Phono -r-i-39 863 995150
Fax 41-39063995215

Toicx

Malional Phono 0063995150
Fax Q_B639952Í5

600372 AQSC I
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LA TELEVISIÓN LOCAL O VIA SATÉLITE
AL ALCANCE DE CUALQUIER CIUDAD

BROADCAST MODULADOR TV

O

CARACTERÍSTICAS MAS DESTACABLES

Modulación AM negativa, estándar BG (sobre encargo MTSC).
iltro de ondas superficiales SAW.
)scilador local sintetizado.
iltro de salida plateado.
¡onlrol manual y automático de ganancia.
íoble salida de FI (Opción para un segundo transmisor).
irnplificadores de RF en banda ancha.
soplador direccional de RF.
ecturas externas mediante dos instrumentos, de los siguientes parámetros: nivel de vídeo, nivel
e audio, temperatura del paso íinal, tensión de 24 V. ce., tensión VCO, tensión de CAG, W directa,
\I reflejada.
lajas módulos en acero inoxidable.
tefrigeración por convección.
Cimentación de red, dotada de filtro do entrada, transformadortoroldal y eslabilizadorde tensión.
ilimentación a 220V. ca. y 24V. CG., con cargador de baterías incorporado y desconexión
utomática de la alimentación de la balería, cuando su tensión baja de 22V.
'orna de test para el oscilador local y la R.F.

arga experiencia y la colaboración con la empresa, fuente excitadora do medianas y grandes emisoras de televisión. E!
{̂ní2@{lfe ha permilido a la lirmaOMB, ¡a conquista gradual cuidadoso diseño de esle equipo permite la conexión al mismo, lanío

jgar de primera línea, on el campo de la fabricación de de receptores de salélile, como de señales procedentes de enlaces
s de radío y televisión; fruto de ello, es el modulador-transmi- do microondas, para ser utilizado como emisora terrestre de T.V. o
on eslos momentos presentamos. roomisor de satélite.
modulador-transmisor de OMD Mod. MOT -1 W / 5 W, está
ido para ser utilizado como pequeño transmisor o bien como



GRAMA DE BLOQUES DEL MOOULADOn-TMAMS-
:>n (figuro 1J

•SCRIPCION DEL CIRCUITO

id u I ador

señal de audio os inlioducida medíanlo un
neclor XLR, en el módulo que regula su
'el y quo permite su ajusto entro -G y
OdB; de aquí pasamos al módulo oscila-
r-mezclador Qn donde so obtiene la F.l. de
.A MHz. y posteriormente, conducida a un
jzclador. Lo señal de vídeo, cuyo nivel
be de ser de W. pp., es ¡nlroducída me-
inle un coneclor "BMC" en el módulo oscí-
lor-mezclador, donde obtenemos la F.l. de
leo 38,9MHz. Conducida osla señal hacia
módulo mezclador audio-vídeo, llega a un
rode ondas superficiales SAW, obteniendo
r ^ V módulo, la resultante de la suma
CWVídeo.
i aquí se dirige a un paso duplicador com-
eslo de dos amplificadores con ganancia
jal a la unidad. Luego ambos señales son
nducidas hasla el panel Ironlal, donde ler-
nan en dos conocieres del Upo "BMC". Do
o de ellos, mediante un puenle, so vuelve
Introducir para atacar el transmisor, y la
nal procedente de la segunda salida, quo-
a disposición do la posible utilización de

o emisor.

.señal de F.l. llega al transmisor a través do
• puenle externo, y es introducida nueva-
snlo a través de un conector "BMC". Lo
meio que hacomos en esla paito, os
Tplificar la señal controlando dicha ampliíi-
ción con referencia a la potencia final de
lida (CAG). Dicho conlrolsepuedo eliminar
sdianle un conmutador situado en el panol
inlal, el cual predispone al emisor para un
nlrof manual do ganancia, con objeto de
scluar cualquier tipo de medida o control.
igUidamente es introducida en si preco-
iclor de linenlidad, el cual, consigue mejo-

rar muy notablemente los productos de inler-
modulación. Esla señal estable, de ffecueri-
cia intermedia, es batida con una portadora
procedente-do un oscilador sintetizado con
referencia a un cuarzo (ermoslalado. Do di-
cho oscilador, es posible controlar extorna-
menta lanío la tensión del VCO, como lomar
cualquier tipo de medida en el punto de con-
trol "TEST" externo.
Como resultado do dicho batido, obtendre-
mos una señal do R.F. del canal deseado.
Esla señal os introducida en un amplificador
de 40d8 do banda ancha y pasa por un filtro
pasivo do cuatro células con baño electrolíti-
co de plata, y nuevamente amplificada para
conseguir el valoi do un vatio, en el caso de
que se trato de un transmisor do este valor de

salida, o vuelta a amplificar, hasla la obten-
ción do cinco volios, on oí caso do un transmi-
sor con salida do ese valor. La lemperalura
dol refrigerador de las etapas finales, es
lomada medíanlo un Icrmopar y visualizada
on el multfnioio.
Poslenormonlo y medíanlo un acoplador di-
roccíonal, so loma la señal do muestra para la
medida do vatios directos o reflejados, y íinal-
menle, dirigirla al exterior del panel frontal a
través de un coneclor del Upo "N", para ser
conectado a un amplificador do potencia, o
bion al sistema radiante.

Fuente do alimentación

Una robusta y sobredimonsíonada luenlo do
olimenf ación, lo pormile Ir abajar a esle re emi-
sor en condicionas extremas. Esladolada.de
filtro da onlradn de rod, transformador toroi-
dal, estabilizador de tensión y cargador do
balerías.
Dispona da un sistema automático de desco-
nexión, que onlra en función cuando su ali-
mentación dosciende por debajo de 22 V.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN A PARTIR DE LAS SEDALES
DE AUDIO Y VIDEO DEL SATÉLITE O DEL RECEPTOR
DEL ENLACE DEL MICRQ01IDAS.







E stos amplificadores están construí- dos
según normas de las más importantes
cadenas de T.V, europeas y americanas,

trabajando en clase A pura (audio y video
combinado).
Todos IDS componentes de estos transmisores
han sido elegidos teniendo presente los dos
factores más importantes para OMB que son:
flabilidad y costo. Para obtener esta constante, lia
sido necesario poseer la más alta tecnología.
Los amplificadores vienen ubicados en uno o dos '

Racks estándar de 19", 30 unidades.
El transmisor de 1 KW. se puede suministrar en
uno o dos Racks según necesidades del cliente y
el de 5 KW. siempre en dos Racks.
Están dotados de cavidad- CRS y válvnla
Thomson, disponiendo de filtro Noten, clrculador
de entrada, así como, de tensión de filamentos
estabilizada. _
Un completísimo elenco de protecciones asegura
el funcionamiento de estos equipos en durísimas
condiciones.

COMPOSICIÓN DEL TRANSMISOR Y REEMISOR DE 1 KW.

/> ¡MOT ] TCW.|

IMOT io| + [AM sol + IAM i KW]

COMPOSICIÓN DEL TRANSMISOR DE 5 KW.

IAM 2oo¡ + |AM soool = IMOT soool

ifJS^gfiáíi
|̂yp?bi:í£í5K-¿£íí<L$

- Banda de frecuencia:

- Impedanda de entrado:
- impedancia da salida:

- Potencia de salida:

- Excitación de entrada:
• Intermoduladón a 3 tonos;

• Ganancia:
- Banda pasante:

•Temperatura operativa:
- Full especifica ti ons;
- Humedad relativa:
- Altitud de trabajo

- Estándar:
- Con sobrepresurhación:

- Conectar de entrada:
- Conectar de salida:

- Tensión de alimentación;

- Filtro NotcK:
• Circulador entrada:

-Tubo empleado:

1 KW.
174-225 (Banda III]

470 - 860 (Banda IV-V)
50 Ohms
50 Ohms
>1.1 KW.

30 W.
-5ó dB
16 dB

lOMHz.
De-5° a+50° C
De -5° o -1-40= C

95% de 10° a 45° C

2.800 mis.
5.000 mts.

N
7/8

208/220 monofásica
50/60 ciclos
220 ¡riíásica
380 trifásico

3 células
50 W.

TH347

5 KW.
174-225 (Banda I¡!)

470 - 800 [Bando IV-V)
50 Ohms
50 Ohms
>5 KW.
1SOW.
-5ódB
lódB

lOMHz.
De -5° o +50° C
De -5° a +40° C

95% de 10° a45*C

2.800 mts.
5.000 mts.

N
1+5/8

220 Irifósica
50/00 ciclos
380 trifásica

3 células
300 W.
TH382

&%(&?
&5M
yr^í'
&$í¿
p3^
líííií

-̂ §I>7?^
P̂lPli

*í-**r í̂iífw¥

•Rock estándar 19":
- Peso:

SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.

o 2 Racks 30 u.

280 Kg.
2 Rock 30 u.

490 Kg.

Caminó tfe tos Albaree, 14, bajos
y Ifeiéf,; ÍWW MMim « FSK <97B)

a> MIAMI. Florida 33132 ; :̂  ; •
AMERICA -Wí.; 309477^973 ̂ 3P5 47MÍ9ÍÜ i? ViMe};

dé introducir, en este provecto, cuantas modifiraclones considere necesario «1n previo aviso.
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ITELCO S.p.A.'- costruzioni eletlroniche
Piazza Febei, 3 - P.O. Box 114 - 05018 ORV1ETO (ITALY) -Tel. 39.(0)763.<10131 -Tolex GG1013 IlíELCO

France

6, Passage Rauch
75011 -PAR'S
Tel.: (1) 3798118
Telex: 21 22G? F

5 w e d e n
TELE cow
Box 51 Si;

España
' FRATEI

Ricnrdeta, 55
FOLGAROLAS
(Barcelona)
Tel.: (3) 8887176
Telex: 52-107 E

BAP
•iitünasnalan 20

S-17222 SUNDBYBERG
Tel.: (US) 9
Telex: 12-1

B496-1
-12

Portugal

PorrriTEi-CO
R. Rodilao da Ton
'I" D.lo
1200 -LISBOA
Tel.: G5B1G-1/5
TGlex:_15'19'1

Horway
SlVina. DEN1."
Box 2^93. ?'
0203 OSLC1 ,
Skovvn. 2?
Tal.: (02) Wc'\
Telex: 77681

5 wlUerland Greece
MAMIE VIDEOELECTHIC LEMAR LTD

secn, 83 no&chenzsliéisr.G,
-12-12 -LAUFEN
Tel.: (61) 895-177
Telcx: 6254 1

USA/Lalin America
riFLCO
TíOW. 32nd Place
-.í.'.EMl TLA
"c- (305) 0221421
i?'0x.; 803305

13 B, Honnou sil.
AT1-IENS
Tel.: (1) 32359G9
Telex: 2M752

Crinada
M S C , ELt-CinONlCS L'ID
25'! Wildcal Raad
ÜOWWSVIEW ONT
Tc-l. f 'HG) 66UI80
Tciox: G23494

GR



L - I I M K Z L TVTRANSPOSER

ITF-LCO isa broadcasl equlpmonl mamilnc-
lurer whií a motkel leadcrshlp poslllon In llaly
and an excellonl world-wlríe repulallon.

ITELCO lins consldeioblo brendlh of expu-
rlonce, pnrllclilarly In Iho TV broa den clin g II cid.

ÍTELCO hasdesignnd an exlremely (lexlblo
and modulnr Une oí TV linnsmlllers nnd lian-
sposers Ihfil ullllsc Ihe same mainliamo nnd a
serles oí plug-lns whlch are eoslly Inscrlcd nnd
replacod.

Thls plug-ln slruclure, Ihe ergonomic arran-
gemenl oí Ihe dHIerenl conlrols and conneclors •
(nll oí Ihem on Ihe Ironl panal) and eleclronlc
components (selecled nnd easily avallablo)
guaranlee easy Inslallallon nnd servIce, high
and losiinp rcllnbllily.

Ority a lew spare parís are npcosrary lor nn
ímrñedlale rcpnlr ¡ob i lia I r.,,n be done cvcn by
an unskllled person.

The equlprnenl Is sul . d k luclury Ic-
sling lor 48 houis under KÍ i-:?sl adverse wor-
klng condlllons Ín a climnlft; chnmbcr ni 50°C
operallng ni lull power.

The qualíly amply salísfies all Ihe SDeclII-
callons demnnded by Inleinallonal regulalians
and indio and televisión organlzalionn all ovar
Ihe w^rld.

Wilh Ibis nc\ serles U Is posslblo lo oblnln
í jossiblc convcrslons and Iransmlsslo.n.i,
In thasame malnlrame (-1u, 19" rack) wllh oulpul

,'powcr írom 2 lo 20 W p,s..
In modcls wllh 2 W p.s. oiilpul power, c o o - _

llng Is obtnlnod Ihrough natural con vacilón whl-
In a proporlionnl rugulnllon lan Is uscd In 10 W
p G and 20 W p s oulpnt powor modcls
i TliG powcrsupply someo. oí lhe swilcMIng
lype.lslocalod In Ihe rcar sida oí Iho rnaírilmnie;
ils GÜicIency is very hlgh nnd Ihis nllows 11 lo
hava very low consumpllon; Ihís charnclcirslic,
togelher wllh Ihe possiblllly of d.c. powcr sup-
ply, nllows U lo use tíolinn or pbolovollaic gnno-
ralors.

' A schemollc BLOCK DIAGF1AM concemlng
bolh TV Gxcltcr and Iransposer Is shown below.

On Ihe TV TRAlíSPOSEn, Ihe slgnnl rccol-
ved-Jrom Hieanlenna IsappHed loaMFInput oí
Ihe plug-ln "HF/IF CONVERTErr: allcr pnssing
llirough n band-pass íiller luned on iha recep-
llon channel, II undergoes a lirsl amplilicallon
Ihrough a low nolse slnge, and Ihen lurlher
band-pass llllerlng.

The HF signo!, Illtered and ampllllnd, Is senl
lo Iha mlxer: owíng lo the beaf wllh Ihe signal

.\o Irom the local osclllalor. ¡I Is converlnd
•>.. intermedíala Irequencles.

The local oscillalor, necessary lo makn con-
versión has a very Bophlslicaled clrcull wllh
channel direcl selocl ion whlch can be inade
Ihrough digilal swllches localad on Iha (ronl pa-
nel oí Ihe respocllve plug-ln.

The cryslal conlrollod limo basos can be
synchronlzed by an ovened masler osclllnlor;
Ihey can also bn phase-locked lo a slablc IR!G-
renca osclllalor (ovened oscillator, rubldium or
ceslum generalor).

Any Irequency band has lis ov/n plug-In v/hll
Ihe posslblllly oí lunlng Ihe oscillator on any
channel oí the band; Ihe channalling slep de»
pends on Ihe slnndard usad.

II Is pooslblo lo Inserí Iho unll whlch reflllzea
Ihe Une or precisión olleet, ustng an exlarnal
generalor: also In thls case Ihe selling oí Ihe re-
qulred (rcquency oflsel takes place Ihrough
digital sv/l lches located on Ihe Ironl panel.

The slgnat convcrlcd lo Inlenncdlnle Irc-
quency is applied lo Ihe Inpul oí Ihe plug-ln "IF
AMPLIRER"! an altenualor prevenís to Ihc salu-
ralion oí the lirsl IF amplllier; Ihere Is nlso a
bancf-'pass Illler realizad by means oí a SAW
(SurlaceAcouslIcWavej elemcnl: Ihls klnd oí Ill-
ler ollers lillle varlalion oí Ihe group delay. se-

TV EXCITER/TnANSPOSEn:

DLOCK DIAGRAM

Iccllvlly I~ excnllcnl, dlmcnsions nre lotlucod
and Ihe olecltic charnclcflsUcG próvido a high
degrne oí rcpcallblllly.

By Iho une oí throe flllleronl allanuolors ve-
ry good gnln control nnd S/N rallo nro oblal-
ned.

Tho conlrol vollagc suppHeií by Ihe AGC clr-
cuil. dcmodulnllng Ihe video slgnnl and measu-
rlng lis Intcnslly dliríng sync or back porch, is
usad by Ihe squclch clrcuIt: whon Ihe slgnal In-
tcnslly lo Dio linnsposerdce»cases belowa pre-
Ilxablc Ihrnshold, Ihls circuil Inloirupls Ihe po-
wer sijpply lo Iho Ilnnl nniplIUer nnd controla H
relay whoso conlacls are avallablc lor an cxler-
nal uso.

The Intermedíale lieciuency slgnnl 1s now
nvnllnble (or n conversión on anolher TV chnn-
ncl.

On Ihe TV 6XC1TGR. Ihe alidio signal un-
dergoes a lirsl nrhplilicaHon, a pre-emphnsis, a
liinllnllon oí Ihe Irequencles hlgher Ihnn 15 KHz
and an amplilicallon variable relnllng lo Ihe do-
vialjon liinlllng clrcuíl (excludablc).

Thls signal modulales llie subcarricr (o llie
Inlercarrifir Iiequancy genernlcd, accordíng lo
Ihe slandard daslrcd, by a Irequcncy synlhosl-
znr.

The video algn.il prescnl on one oí Iho two
vldoo Inpul connociors. aulomallcally nclcc-
led.lalrociucncyllmllednndnppllcdlo Ihocom-
pensnlor clrcull oí Ihe group dclay Ihrough an
•nllonunlor.

The r,I(]iiíillr, Ihun pitídívloilod s-ccordíng lo
Ihe staniJnid used, nnd Ihrough vltl'.-o nrocca-
5or, 11 Is rcniorcd so ns lo modulólo Iho visión
carricr lo Inlcrmcdinle Itequcncy.

The visión canloi pnsscs Ihrnugh a vesll-
ginl ljnnd-IÍIter:allheniIoiautinillhesC'Undín-
Icrmcdlnlc Irctiunecy Is nddod lo Iho visión In-
Icrmodlnla fiequency.

Tho IF signal, comlng cilher [rom tlic cxcl-
ler or tilo Irnngposer Iripul plug-lns. 15 SonI lo
Ihe inpul oí Ihe 'IF/RF CONVEN IGfT (nr-e Ihe
dclnilrjd block dingrnm).

Tho llnearlly prccorrcclor clrcull is kcpt
Inslde Ihls unll: II carrles oul a snlecllve piedi-
slorllon In IF slgnnl so ns lo compénsale llie
non-llriGarlly dlslorllon pioduced by power nni-
pllílcallon slages.

By uslng Ihls clrcull U Is posslble lo reduce
Inlermodulation producís so Ihal drlving po-
wer can be increnscri [up lo 3 dB) wilh Ihe same
curren! diain.

To modlly Dio Inpul/oulpui Iransler hjnclion
(non-llnear) oí Ihe proconeclorll Isnecessary lo

opérala lwo conlrots cnllcd "KHEE" and "SLO-
PE": Iht! lirsl ono shllts Iho knoe which sepára-
les Iho non-llnear Irom Ihe linear palh v/hlle Ihe
second one changes Iho non-llnoar pnlh slope.

Belng veiy irnoorlanl Ihal Ihe Inpul levcl lo
llie preconector be correlalcd lo Ihe oulpul po-
wer, Ihe prccorrodor Isprocededby a PIN diodo
cons.!anl Impcdnnce allonunlor conliollcd by
ALC clrcull

The IF sígnal comlng trom Ihe prccorrec-
lorlsafnpllliudand poní lo Mío mlxnr. The tesull
oí Ihe beal wlill the second local osclllalor Is an
flF signal on thc desl icd cliannol.

The lollov/Ing band-pass Illler climinales
bolh imngc Irequency nnd Ihe residual part oí
Ihe local nsclllnlor.

Ihc signal, now conve'ltid, rcachcs pov/cr
arnnlHIcalIon slíigos. Asod'd slale broadband
prcampUMcr dcllvering ncarly 20 dBm outpul
pov/er Is liscd lor ench band.

The AUC (AÜlomalic Levcl Conliol) nnd po-
v/or llmlling circuil are nlso Ín Ihis plug-in.

The conliol vollage stippllcd by Ihc ALC cir-
cuil Is oblaincd by dcmodulallng Ihe HF signal
cornlng Irom Ihc oulpul coupler and by measu-
ring lis Inlensily during sync or back porch.

A 'asi llniller circuil prevenís the conlrol
vollago supplied by Ihe ALC ciicuil, Irom golng
ovcr, a prellxable salely Ihrcshold; In Ihis v/ay(í
posslble powcr trnnslenls wltt nol produce dan-
gorou.T ovcrdrivlng In Iho Ilnal pov^or stage.

Thc oulpul sfgnnl frorn Ihc PlF preainplilicris
nppllcd In Ihr- Inpnl oí Ihc plug In "POWfín AM-
PI.HIün Allí) WrA.SUni-S' whcrc U Is arnplillcd
in cjrdtir lo Increasa llic aulpul power up 7. or
10 or 20 W p.s. rar.|K?clIvuly.

All pov/cr Mngcs aio brondhand nnd so-
litl r-lcln .nnd Ihcy ur.c Uansislois coupled by
mc.ins oí '¡"'''d'aluro hybild couplers.

Tho use oí lh¡s conligurnlion Incroascs ic-
li.'iblHIy and glvns very good impcdnricc rnal-
chlng.

A lunnble hand-pnsa tillcr usclul lo sup-
picss Ifilcimodulaliori produclfj. Incvitnbly pro-
srrnl nulr.ido Ihe Irnniinl^rílon chnnnnl, comes
aMci Ihe linnl ampIÍHct slnyc.

A dlrccllonal couplor lor dúocl nnd rellcc-
Icd powcr rneasurcrnenl coinés allcr Ihc Illler
slagc. Circuíts rclnling lo Ihc mullítunction me-
ler coniplele Ihe plug-ln; Inpul leve!, dlrccl and
rellocled power, power supply vollages and
osclllalors lock can be road on Ihis rneler.

In case nome oí Ihc mensures are nol In ac-
coidance wilh snecllrcalioris a proleclíon clr-
cull displays Ihe InHure and stops Ihe power
strpply source lo linnl slages I
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TV L1NE
IGH PERFORMANCE AND REIIABILI-
V IN ALL STANDARDS

UAL SOUND

UAL VIDEO WITH AUTOMATIC CUAN-
E-OVER

IGH OUALITY VIDEO SIGNA!. PRO-
ESSORS

ROTECTED FINAL AMPLIFIER AND
ONSTANT OUTPUT POWER

XTERNAL FREQUEMCY SYNCRONI-
ATION PROVIDED

O MAINTENANCE REOUIRED AND EA-
Y SERVICE.

TV FXCITFRSI V 8h™/VV^i I lUrílvJ

BASIC EXCITER T3I1: b.lll, 10 W, vlslon/sound separa led ampllfic/

"̂̂ ""1"" -'" ; J 3 I ;

EXCITER T611: b. IV-V, 1 O W,' common vlslon/sound, dual sound, f renucncy o f f se t

ITELCO excitérs are noí only high
ility low powerTV transmíllers (2,
20 W p.s.l, Ihey are also excellent
ilers for médium and high power
"ismlílers.

n Ihe figure below, a band III (VHF)
íter, standard M, wilh a 250 W solid
e driver ampNEier, drives a high
ver Releo transmltler.

rvso;--; . E/CITER AND DRIVER

MODULARITY IN EXCITERS:
upper vlew

PLUG-IN DESIGM: RF AMPLIFIER

As you can see from Ihe I!gUIOS (°n

the lelt side) !he projecl Is mP^13^
easily operaled, ratlonal and preci-
se In íhe components asseinhlV-

Care in Ihe coslruclion ancl r^pea-
ted test oí Ihe equipmenl as n wnole
andln lis particulars (such as lhH card)
ofíer Ihe mosl dernanding and K-''ined
cuslomera product which Ig sUPer lo r

lo the standard quality.
ll's a producl Ihal Is econrJm'C3'

and compet l t ive on Ihe world iriarket
due lo the standardízat ion al a" 'e~
veis (componenls, PCBs, plug'lns), to
the modern and semi-aulPf n a^ l c

mountlng and lesling

HIGÜ TECHNOLOGY AND ACCUr^ -Y:
delail oí Ihe LOCAL OSCILLATOR V JV~]



W i u INI STT
LiNt

AI.L CONVERSIÓN AMD ALL STAN-
DARDS AVAILABLE

LOW NOISE PREAMPLIFIEF1

INPUT/OUTPUT CHANNEL SELECTION
SYNTHESIZED

SÜUELCI-1 CIRCUIT TO SAVE ENERGY

UNE OR PRECISIÓN OFFSET

DEMODULATOR PLUG-IN OPTIONAL

CONVERSIÓN FROM SATELLITE OR
RADIO RELAY SIGNAL

BASIC TRAHSPOSER L331: conversión [rom b. III lo b. III, 10 W

TRANSPOSER L7GO: conversión (rom SATELLITE lo b. IV-V, 2

The use oí a mullifunclion meler (see on Ihe Icfl sido), a largc nuinbcrol riin-
gnostlc or slalus dlsplny LEOS, Inpul/oulpul connoclors, olí on llio Itonl pnñel.
allow cosy oparalion and a raplc! control oí the propor luncíloning of Ihe equip-
ment. I

The moxlmum Urna necessary lo roploco a plug-ln [in case oí lailute) ¡s 15
sec., bulthc up-lo-dale solld slale ond alrip-üne lechnoloíjy guainnlce yea rs and
yenrs ot lunclionlng v/llhoul any lallure or signal ollcratlon.

IFIN

MIXER
TUNABLÜj f

B.P. FILTER, RF
TUNABLE

B.P. FILTER

HARMONIO
GENERATOn

2 W p s
-]-r- 10 Wp S

20 VV ps

IF/RF CONVERTER, ?,nd LOC. OSC., RF AMP,, RF POWER PLUG-INS" DLOCK niAOr '



CÓRNER REFLECTOR BAND i

Due to ¡TS configuratíon, ÍT'S mostly used ¡n
TV sign transmissions and it's one oí The most
appropriate in montaneous cíties where
omnídirectíonal radíaiion isn'T required and

where The vertical beam should be narrow.

Even Though, and accordíng TO The place,
omnidirectional arrangements could be done

with excellent results.

It consísts of an active element associated
wíth a reflector made of two panels That
connect to a specífic angle ín order TO make a
"córner".

There are two versions; for high power, This
is 5 kw, and iow power, 1 kw.

4811 N.W. 79ih Ave. Suite 5 Miami, FL 33166
Phones ¡3p5) 393 8189 / (305) 593 8203

Fax (305J 593 8418

—jatronix u.s.a.
Telecommunicotions



CHARACTERISTÍCS:
ÉLECTRÍCAL

. Operating freqUency.

. Polarizaron

, Connector

. Typical gain above half—wave dipole.

Máximum power: ;.,

- "N"

- ÉiA7/8"_

. lmpedance_

. VSWR

. Front/ Back,

,54 to 88 MHz

Horizontal

__"N"1emale or EIA 7/8"

10dB

. 1.000 w

.5.000 w

,50 ohms

> 1 5 d B

MECHAN1CAL

, Weight:

— Channels 2 to 4

Channeis 5 and 6.

. Operating temperatura.

75 kg.

43 kg.

- 5° to 60° celsius

AZIMUTH PATTERN (1 CÓRNER) AZIMUTH PATTERN (4 CORNERS}

EO" DJO

300'

Its order code ís the following:
. EX CR A 1 for hicjh power chunnuls 2 to 4

. EX CR B 1 for low power channels 2 to 4

. EX CR A 2 for high power channels 5 and 6

. EX CR B 2 for low power channels 5 and 6

4811 N.W. 79lh Ave, Suíte 5 Miami, FL 3316G
Phones (305) 393 8T89 / (305) 593 8283

Fax (305) 593 8418
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CÓRNER REFLECTOR BAND

Due to ils configuralion, ¡t's moslly uscd in

TV sígn transmissions and il's one of ihe most

appropriotG ¡n monlancous cilics wliere

omnidirectionaí radíalion isn't requirad and

where the vertical bcam should be narrow.

Even though, and according lo thc place,

omnidíreolionaí arrangemenls could be done

with Gxcellent resulls.

It consists of gn act ive elemont associnlcd

with a rerieclor madc of lwo paticls that

conncct to a spccif ic grujió ¡n order to make a

"córner".

There ara two versions, for high powcr, ihis

is 3,5 kw, and low powcr, 500 w.

4811 N.W. 79Ih Ave. Suite 5 Mmmi, FL 331GG
Phancs (305) 393 81 89 / (305) 593 8283

Fnx (305) 593 8418



CHARACTERISTICS:

ELECTHICAL:

. Opcraling frcciuency__

. Polnnzalion

. Conncctor

. Typical gain above hnlí-wave dipole.

. Máximum powor:

- "N" _____

- EIA7/8"

, |mpedance_

. VSWR

, Fronl/back.

MECHANICAL

. Weicjht

. Opcralincj temperatura:.

to 216 MHz

Horizontal

,."N" femóle or EÍA 7/8"

10dB

__ 500 w

_._3.50Q w

_ ,50 ohrns

>15dB

.17kg.

5° to 00° cclsius

AZIMUTH PATTERN (1 CÓRNER) AZIMUTH PATTERN(4 CORNERS)

I ts order code is the following:
. EX CR A 3 íor hiyln powcr channels 7 to 13
. EX CR B 3 for low power channels 7 to 13

N.W. 79lh Ave. Suiln 5 M.inmi, FL 33166
PhoriGs (305) 393 81 09 / (305) 593 8233

Fnx (305) 593 ÍM18
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LA SOLUCIÓN MAS FÁCIL CUANDO SE DESEETRANSMITIR UNA SERIE
DE CANALES MULTIPLEXADOS DE ALTA O MEDIA POTENCIA

ES INSTALAR UN PANEL O CONJUNTO DE PANELES
DE BANDAANCHA

OMB

PANEL DE UHF BROADCAST
OMB (1 KW/UHF)

CARACTERÍSTICAS MAS SIGNIFICATIVAS

Banda de frecuencia de 470 a 960 MHz.
Ganancia por panel 13 dB.
La potencia máxima admilida por panel es de 1 Kw.

• Impedancia de entrada 50 Ohms.
La relación de ondas estacionarias es de 1,15:1.

•Coneclor7/16.
• Doble pestaña para el cierre hermético del radomo.
•Antena cortocircuHada a masa, como prolección contra descargas.
-14,5 kg. de peso.
• La máxima velocidad de viento soportada es de 200 Km/h.
• Reflector, tornillería, remaches etc., en acero inoxidable.
• Dipolos de latón.
• Uniones entre dipolos, y adaptaciones con baño de plata.
•Anclajes de acero inoxidable.
Radomo de poliester, reforzado con fibra de vidrio.

OMB dispone de un sistema iníormálico, para realizar ei cálculo del
diagrama de radiación, lanío en ganancia como en cobertura.

DIMENSIONES DEL PANEL

O



DIAGRAMAS DE RADIACIÓN

C / E m

lAGRAfVIA DE RADIACIÓN EN ACIMUT DIAGRAMA DE RADIACIÓN VERTICAL

PERDIDAS DE RETORNO
N FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA

COMPONENTES DE LA IMPEDANCIA
EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA



ISTEMAS ELECTRÓNICOS,

¿00 Krti/h. ?V
;!í&'ftñhtfll: 740 N. ^;

•SS'í; rf;Lfiteral: 370 M. *
Acero Inoxldabl

íS-^.^latonj plata» tlbtó <le

LABORATORIO Y COMERCIAL
María Moliner, t4> t6 ; :>. :v ¿
teléfónok (976) 27 45 3t > 37 03 00
ttelelax^J7 23 36 • :
50007-2 Af iAGt>2 A '..,-• .
Telex: S7B66 OMBZ^É 4 ;

' • • • • . - • - . . . - ! - ' : : • • - . - • - - : . - • • . - • / • v '^V-v . : - s - ^
C.I.F. Al- 50^18330 : : j

OMB se tesDtifá*» derecho dé tólfoduei». en este proyecto, cuantos tnodiüceciohes considere necesaHo. sin (irowlo avteo.
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i

PANEL 2 PIPÓLOS
B-l

AT11 - 220

2 DIPOLES
PANEL B-l
ATM - 220

DIAGRAMAS TÍPICOS DE RADiACIOfM
TYPICAL RADIATION PATTERNS

270

210 150

PLANO H IH PLAÑE PLANO E / E PLAÑE

FVMSA

basfossftftg^



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CODE ¡2373 | /237-1 /Z375 /2370 /2377 /2Í M /2372

í¡LÉO.T.[̂ cAS/.̂ £t;Fq,r/í/<5At.f ', ', >*^í^íí¿ ¿ í̂ , * ' ¿ ', ;¿¿l/í'* ¿ í̂̂ ' ̂  ''* " ' ?% ~'X-',\'fc'#-xi'>\}:.$4
Mnigcn fin Itdciioncln* (Mlií)

Cnnnlos
ChnnnoU
Ancho do b«nd« (Mlu)

G*nnncl« (dDl)

Po! nrl unción
Polntlznllon

G>Í - nn (rcc) / H7 - OB (ccinj

2 3 1 C 0 2

0(FCC)/7(CCin)

10.2 -í fl.05

0.05

-4 3-5

C-2 B.05C-3

C-4 10.I5C-5

Hotlío'ilnl O Vnitlcnl

//w/^cxifn/ (X VeiHcn!

Ancho dol lt«z •» -3 tIB (Mltnd dn bnnd {")
-3dB Ba»mwiftlh (Mldbnnd)

PlnnoM/ l l Plnno
Plano E/ E Plano

n.o.E.
K.5.1V./7
Flolnclún dolnnlo/nll"» (dD)
ñonf fo back fnllo
Poluncln mAxImn (Kw)
MAX. /Joivor
Coneclof
Conocíor

60

70

< 1.10:1 Com
Ad

mn*fl(¡o on oí Sfl
npold 011 llio ns

> 18

3 Kw/ M»yotn» lí«}o podido
J Kw / Hlpfior on tcqiltt't

DlfJ 7/10 Hpmbí» / Olio« cofi«clo<o« h«fo peído
DIN 7/ ! (5 Fámula /OKoícnt» comircfcr txi toijtiast

MEOÁ>ÍIDASj^AÍ£X;//AWO/AL ' ,,;* ,'í,,;;'/'í Ví*'í/ ; 'K^v, '̂'̂ î̂ ;̂ ;íí̂ íiíí̂ l;fí̂ •̂̂ •v!̂ í ̂ í̂̂ ;̂ :̂ í̂
Dlmon*lo<i(T» (mm)

Allo/Holgh
AncliDAVldlli

S^pí»Tnclón VHillc«l nntm dlpolo» (mm)
Vurllcnl epnclng bootwon dlpolo»
Socclóii ópllmn tln lorie (ni)
Tcnvor ffjcllofi
VolocltiAd mnx.dol vionlo (Km/li)
Max. wlnd \vloclly

3030 3030 3300 3380 3 100 3C

2730 2730 2730 3730 Z5OO 27

7.550 2550 23OO 2300 2100 2Í

30 33BO

30 2730

50 2300

Dosdn 1.5 " 5

Frofii 1.5 la 5

200

C«ro« ni Vlonlo n 200 Km/M (fJ)
IV/nf/ íovtf/ -f SOQ Kmfli

PlOlllíll

Lnlornl
Monlnje
Mountlny
Pn»o npiox. (Ko)
Aprox. vrolyhí

3500 3200 3000 3000 2800 3Í

1600 1200 1 100 1100 1000 If

lOO 3500

jOO 15OO

A lubo d* O 70 -1 15 mm

To G 70 - US mm lubina

OO 00 85 85 BO PO 88

AM01ÉÑJAUE6;.fiWy/̂ WA/BV7/\̂ áfl̂ iil|̂ l:̂

Tcmpcfaluio muyo
Humedad inlflllvíi
nolftlhv Humldlty

Uotitnlno Fi&octlon

-20 • iBO

-20 10 -1 80

100 >>b

DC oioutidcd

/Í)'A/.T/I .ic Acierro r/ dcrcchu de tilndificnr ji/L/jrri'io o riso cualquiera ilc las camclcnsticas rv/mw/or ni rj/r cnliiln^o.

RYMSA ir/// rrícrir //ir f>/ií (ti /nf /Ar »«;' f/iH/i^ri wiütnin tinlke.

RAdlAQIÜN Y MIORCCN3A8 8.A. '

CTRA. CAMPO HEAL. KM. 2,100
28500 AHGAWDA UGL REY IMAÜniD)
ESPAÑA ISPAIM)

NACIONAL/NATIONAL
TEL. 31-071 H 00

•TELEX ^6033 RYMS 6
TELCFAX 8 7 1 1 7 3 1

IM I EnMACIUMAL/lM I EHWA 110HAL
1EL. 3-11-871 M 00

1UU-X 052-15031) IWMS E
1ELGFAX 3*t 1 - B 7 1 17 31



• Geneíalllá. I liasmollilori psf ponli radio della serie PE sonó del modulnlori di
Iiequenza che ulilizzano dei sinlelizzalorl digílaÜ peí la generazione delta porlanle
modulala su una delie seguenll bánde: 52*68, B7.5i 108, 17<i OGQ, 420t500,
500*830, 830» 1020 UHz.
• Slnleliziai!. Queslí [rasmellilori sonó in grada di lunzkjnare su dilíerenli Iré-
quenze, senza alcuna modifica o laralura. II cambio di Ifequonza é aulomalico a
puó cssere eltetlualo lacilmenle, senza slrumenlazione, agendo su del selellon
numera posli all'inlerno.
• Disponibül con cambio Irequcrua'eslemo, Melle versión! PEC é possíbiln
sesionare la licquenza di uscila direllamcnle daH'eslorno ¡tgendo su! commula-
lori dfgílali (conlraves) posli sul panneüo íionlale.
• Polerue regolahlll dall'eslerno. Tramito I'apposHo comando poslo sul panncl-
lo ffonlale é possibile regolare la potenza di usc'rla Ira O ed II valore rnassimo.
• Complelamenle a larga banda. Tullí I círcuilí di amplilicazione a valle del VCO
sonó slali progellali a larga banda per consentiré il cambio di Ircquerua aulomali-
co senza laralure. I
• Guano termostato, t'oscülalore di nlerímenlo ulllua un quarzo lermosíalalo
per una alia slabililá di Irequenza. |
• Alimenlablle a 110/220 Vea e/o 12 Vcc. OHre aH'alímenlaziono slandnid
[110/220 Vea) é possibile su richieí-la l'allmenlazione 12 Vcc. Ció rendo possibile
foslallazione in luoglii privi di relé elelliica. II suo basso consumo lo rende adallo
&J essere auméntelo con accumulaloil o balleiio di celle solar!.
• Modulazlone di qualllá superiore. Gra?.Íe alia parlicolare conligurazione clicul-
lale adollala il segnale genéralo é conlraddislinlo dcrun ollimo rapporlo
segnale/dislufbo e da Irascurabili AM e FM residue.
• GIÍ slrumenll ed I comandl sonó posli sul pannello Ironlale per un migliore
conlrollo dell'apparechiatura.
• BIocco deila porlanle. Un parlicolafe ciicuilo prowedo aulomalicamenle a
Epegnere fa porlanle in caso di avaria al cifcuilo di sinles! digila'e e duranle II
breve periodo necessario ail'aggancio sulla liequenza ¡nescella dopo l'accensío-
ne: ció impedisce remíssione accídenlale del segnab su íiequenze divoise da
queda descérala.
• Cafallerlsllche superior! alie norme ¡nlernazionali (CC1H, FCC, DOC).

• Goncraí. Tho PE series'radio links ¡tnnswillers are? Ircquency ¡rxxiulato.'s whích
uliüze digital synl/ie/ízors fot modutated canfor generation m'l/n'n one of iottotáng
bnnds: 52*68, B?.5\ 174^360, 420*500. 50Q--830. 830- ¡020 MHz.
• Synthcllzcd, Thssc transmüíers can ivo/í: on \vido Iroquency bartf Hithouí nny
modification or ndjusímont. Iha Irequency chango is auiomalic and can be
accomptishod \viihou! any ¡nstrumenl. opctníing on iníernal numerical sclcclars.
• AVíiHnale wl¡b olcrnal dequcncy chnngc. In íhe PEC versión ¡l is possible ¡o
chooso [he ouípuí dcqucncy diiccíly (rom (he oulside opetsling by digital snü-
ches (contraves), placed on ¡he honi panel.
• Oulpul power nd¡iisinblc (tom íhe oulsldo. Using ¡he ptcpfii coníml placed
on Sha ftonl panel H is possible lo adjusl íhe oulpul po\\w O lo mavntum valué.
' Complclely wtde bnnd. MI ¡he ampülication círcwls alící ihe VCO havc bccn
wido hand designed ¡n osder lo peimil an auiomatic Ifequcncy chango wil/iouf
any adiustment.
• Jhcrmoslaíed quoríí. Reteicnce oscillalor uliUzcs a ihermosialtá quartz Sor a
high dequency slabUtly.
• 220 \'ac and-'or \?. Vdc poivcr suppty. Bcsides íhe standard power suppíy.í2
Vdc po\vcr supply is avalladle on requesí. This aüows íhe ínsiallaHon even in pia-
ees wiíhoul eleclfic powar Une, lis /OH- po\vcr drainíng makes ti fít ¡o be powercd
with acciimutaíors and solar cote balteries.
• llighesl quaüly modulníton. Thanks ¡o ¡1$ particular citcoii tsy-oul gene-
ralcd signa! ¡s clmncíciized by an cxcellenl signa! /no'se ralio and residual
AMandM.
1 Maicrs and controls ate Iccalcd on lionípanel lor a beílet equipmenl conlol.
' Carríer stop. A particular circuí swi!ches-oH aulomalically Ihe camcr ¡n case oí
failute o! Ihe digital synthesís circuil and duting ihe shori pcriod required ¡oí tbe
SGÍocíed (requency looklng afler the swlching-on: lhi$ avoíds ¡he accidental
sígnal emission on (lequcndes dUlcrení fiom the chosen one.
• Superiorspecliicnllons olinleinaíionalstandards (CCin'FC&VCC).

ElettrojiicaTelccomunicazioni
DB EIptl(Cíi'K:fl 7QlHcomunÍc;u¡on[ S.p^.- Vis Usbonn,36 • 35030 2. 1. Stid • Camln - Podovn (tlalln) • n>ono (0-19) 67CO500 [3 lince) . Tn-. [0-19) 07007-17 • -131003 DDE I



Dalí n.FJR.F. data
Polonia di uscila regolabile/Ou/pL/lpoiverad/us/ab/e.
PE/IB 0*20W
PE/3B 0*15V/
PE/4Ü O i l S V /

O'sw
o.aw

impüdonzadiuscila/Oi/ípuf''niped-i/icG SOohrn
Connellore di uscila/Üufpí/í connec/or. íl
Gamma di Ifequenza/Fref/i/flncyrartge;

PE/18 .7. 52*68 M1U
PE/3B 17-1*270 MUÍ
PE/4B 350*500 MHj
PE/58 50Qi83QMHz

PE/GHz B30MOZOMHJ
Deriva di írequenza in sei mesi/frequenc}' drill (six montiis) < 700 Hz
Sposlamenlo poííanle per devíazione i 75 KHz/Cam'er drifí vv>f/i 75 Kl Iz devialion O
Emissiona armoniche rif. tondamenlala/Harmonfc Ifoquendes leve! (reí. lo carrier) < • 68 dB
Emíssioni a Irequenze spune/Spun'os ftequencíes ¡evel (¡al. lo carñer) '. < - 90 dB

Dalí audloMud/o Da/a
Impedenía di ingresso//np(;f ímpedance .- S GOO ohtn
Livello di ingresso//npuí level t 8 t- -12 dOm
Ingresso mano (con preenlasi)//Jono hput (wilh pre-empliasis):

Preenfasi/Pro-emp/ias/s 50/75 jis
Banda passanle/Bandivídl/i 2 0 I U * 15 KHz
Allenuazione a 20 KH^l/enf/a/íon ai 30 K/Í2 i 30 dB

• Deviazione da curva di preenlast/Devía/ion Immpre-emphasis curve ± 0,5 dB
Ingfasso slereo (íineare]/5/ereo inpüí (linear)

Banda passanle/flatoAvídí/i .'; 201 \i i 100 KHz
Unearílá (ingfosso a 500 \tyfUnearity (inpuí al 500 lh)

1 dav.: 20 Hz * 40 KHz ' < 0.2 dB
* dev.: 40 KHz + 75 Ki li < 0,2 dB

Fallors di distorsione/fofa/distorsión
'dev.: 75 KHz 0.25%
'dev.: 100 KHz 0,35%

Rappoflo SM£W raflb (reí. ío 50 KHz/IQQO Hz)
•' '.' mono '. > 6 4 d B

i 'slareo '. >68dB
Alimenlazlone/PoK'ersupp/y

Tensiona di esefcizio/Operaí/ng vollage 110/220 i 20% Vac 50/60 Hz
Assorbimenlo/Poivert/ram 46^68 VA
Funzionamenlo a batteria (opz.) ¡Baliery opecation (option) 12 Vcc. 4.8 A

Condizionl di lunilonamenlo/Operaí/ngcond/[/ons
RalIreda»ienlo/Coo/ing ventola assiale!2V c.c./a '̂aí Í2 Vcc. lan
Servizio/Serv/ce continuo 2il/24/coní/nuou5 24/24 h
Temperatura di esefcizio/Opüffl/ñig [enipera/uro -20n40'1C
Umidilft relaltva/ne/aífVe humidity max. 95%

Peso e dimensionl/lVeígní and stze
PesoAVe/gW 8 Kg
larghezza/Wfd/ft 483 mm
Alleua/We/gÍJÍ SOmm
Prolonditá/Depl/i - l l O m m

Opzlonl su rlchiesla
Aümenlazione ballena )2 Vcc 2,2 A
Versione con imposlaziono esterna delia Irequenza (sul pannollo Ironlale): PEC
Optlons
Ballet}' operation 12 VdcS.SA
Exletnal Icequency setiíng (contraves on Iront panel): mcdel PEC

ElettronicaTeleconiunicazioni



• Geranio, I ricevHori della sene CV converlono la Iiequenza del segna'e d'anlen-
na ( apparlenenle alie seguenli bande: 52f-68, 87.5^08. 17-1 ¡360, 420^500,
500iB30, B30f 1020 MHz) nella Irequenza IF standard. Sucosslva-monla all'a-
verso una demodulazione ullralíneare lorníscono ¡I segnale AF.
• Ftequetua di íngresso slnleliuala. L'oscillaloíe lócala é lormalo da un círcui-
lo a sínlesi dlreila can possibílllá di cambio della Irequenza di ricazions aluavorso
rimposlazions di apposili dips swilches digilal! inlerni { o conliaves eslernl nal
mod. CVC) e quindí sema la sosliluzione di quarzí.
• Ouarzl lermoslalall: consenlcmo una maggior precisione e slabilíla della (te-
quenza di riceziono anche in condizioni di lemperaluíe ambiente vaii.ibili. Oucslo
comporta un mígliotamenlo complessivo delle distorsión! di lialla, molió dannosa
specialmenle per le Irasmissioni slereoloniche.
• Usclla 1F 10,7 MHz standard 50 D, consenle di realízzare con (adula Iralle muí-
liple senza processi di demodulación e e rimodulazione, a lutlo vanlaggío della
qualilá del segnale risullanle.
• Equalizzalore di fase. Un citcuüo equalízzaloie nduce la disloísione di lase
migliorando nolevolmenle la distorsione lolale e la separa^ione Ira I canal! in sle-
teofonia.
• Squelch regolsbile eslernamenle ed escludibile che permetle di íegolaio la
soglia di sileniiamenlo al valore piü opporiuno. E' dísponibile a richíesla una usci-

*220/110 Vea comándala dal circuito di squelch.
La slrumenlazlone di conlrollo e i comandí per opeiare sul ricevilora sonó

poslísulpannellol'onlale.
• Alímenlablli a balterla. II ricevílore puó essere lornilo su ricliicsla di addallalo-
re per lalimenlazione a IsVcc., che ne pemielle Tuso in poslazioní lemporanoe
o aliméntale da ballerie di celle solari.

• General. CV sedes (eceivets convcti anlenna' s signat (wilkin ihe íollowíng
bands: 52*68, 87.5rWB, 174*360. -W-SOQ. 500*830, 830i )Q20 MHz) in lite
siandatd IF llequency. Altor Ihey suppiy Ihc AF signa! vía an ulltalincat demodu-
lalion.
' Synthelked ¡npul (reqiiency. The ¡ocal osciUalor >s constiiuled by a diiecl
synUiosk drcu'tt wth ¡he possibility oí icccpüon' s licquency chango by setiíng
apposila infernal digüal dip-snitches (o¡ eiíemal conliaves on mod. CVC) and so
wíihoul sobstítution oí quartz,
• Tlwrmosfaled quaríz: a//ows a highcr precisión and stabHily oí rcespiten ¡re-
quency afao ¡n variable envítomental condiíions. Thís means a general hopo' s
distorsión improvemenl, ver)1 harmfvl espccinliy ín sleteo Irnnsñissions.
• Standard IF.W.7 MHi oulpul, 50 f), afloivs lo rcalize easüy múltiple hopes
\vilhout demodulalion and lemoduíathn ptocess, obla'ming a beiler resulf in
signal's quaHíy,
• Phase eqítBitiBÜon. An equaüzer dtcuíl ñdiices phase channel separa/ion in
sleteo. •
• Exicrnal ndjusíable squelch. ercludible, which allows io adjust süence ihre-
shold al mosl suiiable valué. H is avuilablo on tequest, an 220/110 Vac ouipu!
conltolled by squctch circuí!.
' Sflí/cf)' power suppíy. nccenets can be suppüed on tequesi. lo be powered
by Í2 Vdc; Ibis aüows ¡o emply them in témpora^ places or lo power ihem by
solar cells baiiery.

ElettronicaTelecomunicazioni
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Dalí R. , dala
Impedenzad¡íngfes3o//npüí/ntpeí/ance ................................................................................................................................................ 50 n
Connetlorg di ¡ngresso//npu/ connecior ............................................................................................................................................... Upo M
Gamma di IrequenzQlFrequency ranga

CWIG ............................................................................................................................................................................. 52'68MHz
CV/ai.. ...................................................................................................................................................................... 87.5+108 Mili
CV/3B .......................................................................................................................................................................... 174+230 MHz
CV/4B ......................................................................................................................................................................... 350-500 MHz
CV/5B .................................................. ;. ...................................................................................................................... 500(830 MHz
CV/GHz ................................................................................................................. !' ................................................. 830* 1020 MHz;

Uscila Bf I Audio irequency oulpuí ................................................................................................................................ -8 * f 6 dB su 600 fl
UscilaFI///roi;íp(y/ ................................................................................................................................................. OdBma !0,7MHz/50n
DeenlasJyDfl-emp/iasfe .................................................................................................................................................................... 50A75jis
Gamma lensioní di ingresso//npuí voüaga lange ................................................................................................................ 8 pV+20 mV rms
Squeich ........................................................................................................................................ sogün mínima 25 ¡iV/rmn. í/ires/ioW 25 jíV
Oislorsbne con devlazione i 1 00 KHz/D/síofs/on wüli de vía/ion t 100 KHi

aiOKHz ............................................................................................................................................................................... 50,4%
a53KHz ............................................................................................................................................................................... £0,7%

Línearili/Freíjuencj' ¡inearity (ISHzi- 100 KHz) ............................................................................................................................... i 0,6 dB
Rapporto segnale rumore/S/gníj/ lo noíso raí/o .................................................................................................................................. > 64 dB

Allmenlazlone/Poiversi/pp/y
Tensiona di esetdzmfOperaling voHage ......................................................................................................... 1 10/220 £ 20% Vac 50/PQ Hz
Assorbimenlo/Poiver drai/i ................................................................................................................................................................... 18 VA
Funzionamenlo a balleria (opz.]/0a//e/>' operalfon (option) ...................................................................................................... 1 2 Vcc. 1 .3 A

CondUIonl di lurulonamenlo/Operaíí'ns condltons '•
naíffedamenlo/Coo//rjg .................................................................................................................... convezionenalurale//ia/i;/-a/convec//or)
Temperatura di eserc¡zio/0pe/-afi'ncjfemp0raíur0 ......................................................................................................................... -20 -f-4405C
Umidilárelaiívay/íeía/iVe/mrn/c/iíy. ...................................................................................................................... ; .......................... 95% max.

Pego e dimensÍonJ/>Ve/3/j(anc/5/?e
Peso!Weigh( ................................ . .................................................................................................................. _ ......................................... Kg
Larghezza/WícM ........... , ................................................................................................................................................................... 483 mm
AHezza/He/g/if. ............................................................................................. . ...................................................................................... 90 mm
Prafondliá/Depí/i ............................................................................................................................................................................... 368 mm

Optlonl su rlchlesla
AlimenlazíonQ baHeria 1 2 Vcc 1 ,3 A
Vefsioni con imposlazxxie eslema dalla Irequenza (sul pannello íronlale}: CVC ,

i . . . . . ' i
Opílons on reqüesl '• [ ! I
Baííery opera/ion Í2 Vóc í,3 A
Externa! Irequency setting (contraves on fmnt panel): moó CVC

ElettroñicaTeleconiunicázioni
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LA ALTA TECNOLOGÍA DE LOS MICROPROCESADORES
APLICADA A ESTE RADIOENLACE, HACEN DE EL

UN EQUIPO IDÓNEO DONDE SEA PRECISO
UN RÁPIDO CAMBIO DE FRECUENCIA

BROADCAST RADIOENLACE

CARACTERÍSTICAS MAS SIGNIFICATIVAS
TRANSMISOR:

—Transmisor sintet izado en pasos de 100 KHz, de 400 MHz a 1 GHz (en
preparación de 1,4 GHz a 2 GHz),en bloques de 20 MHz, sin ningún ajuste
externo.

•—Síntesis directa.
—Ampl i f icador f inal insensible al ROE (ampl i f i cador c lase "A").
—Lectura med ian te mu l t ímet ro de los s i g u i e n t e s pa ráme t ros : po tenc ia d i rec ta ,

tens iones in te rnas de +15V., -i-12V. y -i- 5V. ce. vo l ta je y consumo del paso
f i n a l .

—Sistema de bloqueo de R.F. por un aumento de ROE.
—Visualización de modulación, mediante barras de leds e indicador de picos.
•—Expansor de escala (barras de leds), para medir el nivel de la subpor ladora

de 19 KHz. (SCA y Radio Dala).
—'Posibi l idad de unión con RS232 para cambiar la f r e c u e n c i a y po tenc ia a

dístacia.
—Paso de señales es tereofón icas, con una separación mayor de 45 dB, (valor

típico: 50 dB).
—Entrada balanceada y no balanceada, con posibilidad de inserción de f i l t ro

de 15 KHz.

RECEPTOR:

•—Receptor s intet izado en pasos de 100 KHz, de 400 MHz a 1 GHz, (en
preparación de 1,4 GHz a 2 GHz), en bloques de 20 MHz sin ningún ajuste
interno.

—Lectura mediante instrumento, de los siguientes parámetros: Nivel de la R.F.
de entrada, vo l ta je de +24V. de balerías (para alimentación exlerna), +15V.,
+ 5V., cent rado de f recuencia.

— S i lenc iador au tomá t i co con regulador e x t e r n o del punto de disparo.
—Salida de audio mono, e s t é r e o y F.l. 10,7 MHz.
,•—Amplif icador de moni tores para cascos.
—Visuaíización clel nivel de modulación, mediante barras de leds e indicador

de pico.
—Expansor de escala (barras de leds), para medir el nivel de la subporladora

de 19 KHz (SCA y Radio Dala).
— Posibi l idad de inser ta r un f i l t r o pasa bajos de 15 KHz.

OPCIONES:

—Telemando (encendido y apagado del equipo _ t ransmisor de F. M.).
—Conexión a RS232 para cambio de frecuencia a distancia y bloqueo de la

señal de audio.
—'Indicador de presencia SCA.
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gestó gracias a nuestra larga
Deriencia, y la colaboración con
casa ftVR, lodo lo cual ha
rmilido a nuestra empresa
i/lB, la conquisla de un lugar de
mera linea en el campo de la
fricación de equipamiento de
idio y Televisión. Fruto de ello
el Radloenlace PTRL 1-2 NV,

IB en estos momentos pre-
nlamos.
sle Radioenlace, esln pro-
iclado para una fácil instalación,
1 ningún ajuste previo. Cubre
la banda de 20 Ml-lz., en pasos
2 100 KHz, pudiéndose vi-
lalizar, tanto en el Transmisor
)ino en el Receptor, la sub-
Drladora de 19 KHz, lo que
srmile una excepcional Irans-
lisión eslereofónica.
u bajo factor de ruido, (inferior a
70 dB), y su excepcional

slabilidad de ± 1 KHz, le permite
er montado en todas aquellas
islalaciones de Broadcar.l donde
e desee disfrutar de la más alta
ícnología.

• • R ^ Ri»n I torr*

ESQUEMA EN BLOQUES DEL
TRANSMISOR PTRL 1-2 NV

ESQUEMA EN BLOQUES DEL
RECEPTOR PTRL 1-2 NV

Aunque aparentemente su baja
potencia de salida (2 vatios),
puedo hacer suponer unas po-
sibilidades reducidas de utiliza-

. clon, debido a las alias ganancias
y direclividad de nuestras anlenas
(Modelo OMB nadomiznda), junio
a la excopcional sensibilidad del
receplor de que dispone esle
RadiocMlace. es posible realizar
u n i o n e s e n t r e p u n t o s
distanciados de 35 a 60
.kilómetros, siempre que exisla
visión directa cnlro el punto de
transmisión y G! do recepción, y
que los cables do unión entre
antenas y equipos, no sean de
una excesiva longitud. Por lodo
ello, consideramos que es más
que suficiente para su utilización,
en la mayor parte de las
explotaciones prolcsionaíes.
No obstante, OMB, dispone de
amplificadores lineales, que per-
miten a osle equipo, proporcionar
una salida do 20 vatios de
radiofrecuencia a la antena, uli-
lízablc en todos los casos, en que
por un c o n d i c i o n a m i e n t o
especial, lo haga necesario.
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M1CROWAVE RADIO L1NK

2 GHZ

llie equipmenl is fully solid staLe and cornposed of plug-in funct íonal modules in

order to eusure great nexibility. Its accurate clesign and construction, its advanced

elecirical and mechanícal solutíons ensure liiglv reliabili ly, higl i perfonnance and

lower povver consu i i ip l ion .

TransmiLLcrTMClOR/OÍ

The mainlenance has been reduced as much as possible and consist of s i i n p l y

replacing of the faulty plug-in witli Üie spare one. Fauily parís can be repaired willi

nonnal tools and instminents.



MICROWAVE RADIO LINK
2GHZ

Tlie TMC 10K/02 - R/14 microwave radío-link system ís designed to Iransmít one

video channel and (AYO high qilalíly audio channels. The equípment operates in the

2 GKz band (1.8 - 2.7 GHz) and the IU7 canter is frequency modula ted by the

base-band sígnat.

ModulüLor Mod. 70

The intermedíate frequency is standard 70 MI-Iz; the up-converter stage, by a

syntliesized L.O. raises Ihe IF frequency directly to Ihe SHP channel. Tlie TX

oulput power may^be up to 40 dBín, The technícal fea tures and the Iransmission

characteristics Pully coinply with CCIR recomendations. The radío relay system is

designed so t h a t i s salisfy the severe requeriments o fmodern r a d i o - I i n k networks.
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MICROWAVE RADIO LINK

2t

TÍié equípmenl can be ammged as Iransmilter, receiver or tra.nsposer, Por one-way

or hvo-v/ay operation and can be expanded up to fotir hígh qua l i ly audio c l iannels

(by oplion p lug- in ) .

Dcccivcr D/O2

The microv/ave radio link is conlained in one cabinet rack 19 inches 4 unit

mainframe where~all tlie modulalíon MOD 70, demodulalion DEM 70 modules and

the RF modules can be arranged.



M1CROWAVE RADIO LINK2GHz
ELECTRICAL AND MJCCTJANICAL SPECIFICATIONS

TRANSMITTERTMC 10K/02

OPERATING FREQUENCY BAÑO..... 1.8 Ciíz/2.7 CHz
POWER OUTPUT + 40 clBm
FREQUENCYSTABÍLITy ± 10 p.p.m.
IN BAND SPURIOUS REJECT10N > 75 dB
OUT BAND SPURIOUS REJECT10N > 90 dB
1F(70MH7.) INPUT LEVEl -H/+5 dBni
OUTPUT RETURN LOSS > 22 (IB
INPUT RETURN LOSS > 28 r!B
'NPUT (IF) CONECTOR BNC FE MALE
RF OUTPUT CONECTOR;.. N FEMALE
POWER REQUIREMENTS AC 220V 50 \\

; OC 24V Neg gruí
POWER CONSUMPTION 90 W
CABINET Rack 19" 4U
DIMENSIONS - Width 482 mm

Heigli 177 mm
Deplh 330 mm

RECEIVER R/14

OPERATING FREQUENCY BAND 1.8 CH^/2.7 Gil?.
NOISE FIGURE < 4 dB
FREQUENCYSTABÍLITY ± 10 p.p.m.
ÍNACE REJECTION - - > G5 dB
Í F ( 7 0 Ml i z ) I N P U t L E V E L . , . +1/H-5 dBín
AMPLITUDE/FREQUEhlCY RESPONSE

(70 MHz ± 10 Miiz) < 0.4 dB
GROUP DELAY (70 MHz ± 8 MHz) ,..< 0.3 nsec
INPUT RETURN LOSS > 22 dB
OUTPUT RETURN LOSS r. > 28 dB
OUTPUT (1F) CONECTOR BNC FEMAlE
RF INPUT CONECTOR ,. ....".., N FEMALE
POWER REQUIREMENTS AC 220V 50 Hz

DC 24V Neg gnd
POWER CONSUMPTION .'. 20 W
CABINET Rack 19" 4U

DIMENSIONS , Widlli 482 mm
Hcigli 177 mm
Deptli 330 mm

MODULATORMOD 70
DEMODULATOR DEM 70

VIDEO SPECIFIQ\T1ONS
INPUT/OUTPUT LEVEL , 1 Vpp
BAÑO WIDTI1 ....; 40 H z / G M l l z
PREEMPIIASIS ............... CCIR 405-1
DIFERENT1ALCAIN. < 1 %
DIFERENTIA1, PIIASE. . < 1 °
WE1GMTED S/N .....> 70 tlB
GROUP D E L A Y ( < 1 0 H z / G M I I z ) .......< 10 nscc
INPUT / OUTPUT UETURN LOSS > 23 (IB
I N P U T / OUTPUT CONECTORS BNC FEMALE

BASE BAND SPEQf¡Q\
INPUT / OUTPUT LEVEL

(ForDf-SMHz pp at 1512 Khz) 1 Vpp
BAND WIDTH (rippie < 1 dB pp) 40 Hz/ 10 MU?.
I N P U T / OUTPUT RETURN LOSS ...,> 28 cIB
INPUT / OUTPUT CONECTORS - BNC FEMALE

A UDIO 5PECIRO\
N U M B E R OF AUDIO GÍANNELS 4
INPUT LEVEL. - 10 dBm
INPUT IMPEDANCE (balnuccil) GOO n/15 KO
OUTPUT LEVEL + 10 t ÍBm
OUTPUT IMPEDANCE (Mai iced) < 50 n
BAND WID'Hl , 30 Ur.¡ 15 KHz
PREEMPIIASIS 50 jiscc
SUBCARRIER DEVIAT10N 70 KHz nns
SUBCAKRIER FREQUENCIES (KHz) .. 70ZO, 7500, 80¿5, H590
TOTAL IIARMONICDISTORTION < 1%

GENERAL 5PECIPÍCATIONS (MOD 70)
POWER R£QU1REMENTS AC 220V 50 Hz.

DC 24V Neg gnd
POWER CONSUMP'HON 20 W
CABINET..... R;ick 19" 4,U
DIMENSIONS Width 4S2 mm

Heigh 177 mm
D e p L l i 330 mm

"***""*" Tc-clinicnl da tn nibjc-ct to mofüficiition wíthout noüc« *"—*•"



YAGIANTENNA

The arrangement YAG1—UDA, usually known

as YAGI, ís OIIG of tliQ mosi known and

commonly uscd for point lo point conneclions

and Communications.
In spite of its narrow boom, thís simple

arranyomcnt is popular bccnusc U has only
ono activij olemant and fcw passivo oncs

tliat proviüe a relnt ivGly hiíjh ggin of aboul
12 dB, nt mínimum cosí nnd wcíyliL

4811 N.W. 79lh Ave. Suile 5 Minmi, FL 3316G
i Phones (305) 393 81 89 / (305) 593 8283

Fax (305) 593841B



CHARACTERÍSTICS:

ELECTRlCAL

. OpGralincj frcqucncy.

. Polarización1. , _

. Connector

. Typicol gain.

. Máximum powar-

. Impcdance. .

. VSWR,

.50 Lo 500 MHz

_ Lineal (H or V)

,"N" Female

5 lo 12dB

1.000 w

50 ohms

. Front/back. .>10dB

rou. VErrriCAL FnEOUEHCY 200 MUÍ G ELEMSNT
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Its orcler code is the following:
EX YG N, where N is a numbcr from 3 to 12 which givcs the total o f ciernen ts

that build the arrangernent.

4811 N.W.79lh Ave. SuitR 5 Miami, FL 3316B'
Phones (305) 393 8189 / (305) 593 8203

Fax (305) 593



\IMTE1\IA YAG
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)escripción técnica

i La AT40-596 es una antena Yagl, formada por
dieciocho elementos más un reflector de alurni-

Miio, 'diseñada para uso en comunicaciones UHF
jpfen la banda de 790 a 960 MHz.
S&u gran díreclívidad y alta ganancia hacen Ídó-
Sneo su uso en radioeníaces punto a punto.

«aracterísticas generales

ÍGran ancho de banda.
*Alla ganancia.
¡¿Polarización horizontal o vertical.
1»
MttGran directividad.

peso.
resistencia a agentes atomosféricos.

Ssencilla instalación.

Technical description

• Designad for use ¡n UHF Communications opera-
ting ¡n Ihe 790-960 MHz band, ihe AT40-596
Yagi anlenna consisls of eighleen elemenls and
an alumlnum reflector.

• Great direclivily and high gain make it idealiy sui-
ted for poínl -to -poínt radio links,

General characteristics
• Great bandwidth.
• High gain.
• Vertical or horizontal polarízallon.
» Highly directional.
» Llghtweíght.
• Highly resistan! to climatic conditions.
• Easy ínslaliatlon.
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UHp"ra, -vj® Ullra High Performance Antennns, Air Dlelectrlc -TEGLAFT Long Life Raclome Included

Single UIIPIM3A 0(2.4) 7/8" E/A A 31.1 31, Q 32.7
Poinrized U 1 1 P 1 0- 1 9 A 10 (3.0) A 32.9 33.7 34 .5

UMP12-19A 12 (3.7) A 34. G 35.- - 3G.2

F-Series UHPBF-19A 8(2.4} "F" A a 1.1 3 1, 9 32.7
Unpressurlzed UHP10F-19A 10(3.0) Flnnge A 32.9 33.7 34.5
Slnrjlo UMP12F-19A 12 (3.7) Femáis A 34.6 35.- 36.2
Polarized

tar—N]
IIP tf ^S High Performance Antennas - Hypalon nndome Included

~ v
; Air Dieieclrlc MPB-19E 6 (1.0) 7/8" El A B 28.6 29.5 30.-
= Single HP8-19E 8(2.4} A 31. 1 32.0 32.9
; Piílnrlzed 11PIO-19E 10(3.0} A 33.0 33.9 34.8

MP12-19F 12 (3.7) A 34.G 35.5 30.'
ÍIP15-19E 15 (4.6) A 36.5 37.4 30.3

Air Dleleclrlo HPX8-19D 8(2.4} 7/8" El A A 31.1 32.0 32.9
Dual HPX10-19F 10(3.0) A 33.0 33.9 34.8
Polarlzod MPX12-I9E 12 (3.7) A 34.6 35.5 36.-

MPXI5-19F 15(4.0) A 3G.5 37.- 30.3

F-Scties í IP6F-1 9D 6 (1 .8) "F" B 28.5 29.' 30.3
' Unpressurized 1 1PBF-1 9C 0 (2.4) Flnnge A 31 .0 3 1 .9 32.0

Singlo HP10F-19C 10 (3.0) Femóle A 32.9 33.8 3- .7
. Polarized MP12F-I9C 12(3.7) A 34.5 35.4 3G.3

F-Sories 1IPX8F-19 Q (2.4) "F" A 31.1 32.0 32.9
Unpressurized MPX10F-19 10(3.0) Flnnga A 33.0 33.9 34.0
Dual Peínale
Polarized

j

• "xfSi¡'iMMun
m Focal Plañe Antennas
i

> Air Disleclríc FP8-19E 8 (2.4) 7/8" EtA - 30.G 31.5 32.3
¡' Single FP10-19E 10(3.0) - 32.3 33.2 34.1
I Polarized FP12-19E 12(3.7) - 33.9 34.6 35.7

í Air Dieloclric FPXB-19A B (2.4) 7/8" EIA - 30.4 31.2 32.0
i Dual FPX10-19A 1 0(3.0) - 32.3 33. 33.9

Polarizad FPX12-19A 12(3.7} - 34.0 34.8 3-1.9

F-Series FP8F-1 9D 8 (2.4) "F" - 30.5 3 1 .4 32.2
• Unpressurized FP10F-19D 10 (3.0) Flange - 32.2 33. 34.0
; Single FP12F-I9D 12 (3.7) Femttle - 33.8 34.7 35.6
> Polarized

j U.S. FCC Parí 9-1. FCC Slanüards lor Comrnon Cnrrlor Sorvlco (Parí 21).

4.2 30 57 1.20 (20.8)
3.6 30 60 1.20(20.8)
2.9 30 64 1.20 (20.0)

4.2 30 57 1.20(20.0)
3.6 30 60 1.20(20.0}
2.9 30 64 1.20(20.8)

5.5 25 -16 1.10 (26.4)
4.1 30 50 1.10(26.4)
3.3 30 53 1.10(26.4)
2.8 30 57 1.10 (26.4)
2.2 30 59 1.10(20.4)

4!1 20 48 1.10(26.4)
3.3 20 53 1.10(26.4}
2.8 30 55 1.10 (26.4)
2.2 20 5G 1.10(26.4)

5.5 25 46 ¡.20 (20.8)
4.1 30 50 1,15(23.1)
3.3 30 53 1.15 (23.1)
2.0 30 57 1.15 (23.1)

4.1 20 40 1.20 (20.0)
3.3 28 43 1.20(20.8)

4.1 30 50 1.10 (26.4)
3.3 30 53 1.10(26.4)
2.8 30 55 1.10 (26.4)

4.1 25 47 1.10(26.4)
3.3 29 52 1.10(26.4)
2.0 29 52 1.10(26.4)

4.1 30 50 1.20(20.8)
3.3 30 53 1.15 (23.1)
2.0 30 55 1.15 (23.1)

Continuad on nexl pago

•U.K. 0000-250055 • Republic ollreland Í-000-53535Q • Aiislrnlln 1800-003219 • Mow Znalnnd OílOO-M 1-747 71



1.9 - 2.3 GH'z (Coníinuwl)
m&mljmml

Low VSWR
Air Dialeclric
Singlo
Polarized

LOWVSWR
Air Dieleclric
Dual
Polarizad

F-Seríes

iiiü ̂ ii
i S» E^ IsL iiiZ'.ii i K Imlml

MK$wmt-® í
¡n&íinj U^uHHTj IB 9 i

mm
Ü8¿ill! Ilí Wm^¿^¿l 2 E
SIS Hü MDisCTsffiS! E 5

i w í̂̂ fniSfM?J:3S®l
L »™U'i™g8HB«f'li['J»aB

MDII$$3t i
jAÜnGIí i®

m Standard Anlannas
m

PM-19C ' (1.2)
PLG-19C 6 (1.8}
PLB-I9U 0 (2.4)
PL10-19D 10(3.0
PL12-19F 12(3.7)
PL15-19E 15(4.6)

PXL5-19D 8 (2.4)
PXL10-I9D 10 (3.0)
PXL12-I9D 12 (3.7)
PXL15-19D 15 {'1.6}

P4F-19D /I (1.2)
Unpressurized PGF-19C 6(1.8)
Single
Polarizad

F-Series

POF-19C 8 ( 2 4 }
P10F-Í9C 10(3.0)
P12F-19C 12 (3.7)

PXL8M9 8(2.4)
Unpressurized PXL10F-I9 10 (3.0)
Dual
Polarized

7/8" El A - 24.9
D 20.6
A 31.1
A 33.0
A 34. G
A 36.5

7/8 " f=lA A 31.1
A 33.0
A 34.6
A 36.5

"F" - 24.9
Fíango B 20,5
Femala A 31,0

A 32.9
A 3-1.5

"F" A 31.1
Ftnnge A 33.0
Feniale

25.8 26.7 8,2
29.5 30.4 5.5
02.0 32.9 4.
33.9 34.0 3.3
3G.5 36.4 2.8
37.4 38.3 2.2

32.0 32.9 -1.1
33.9 34.0 3.3
35.5 36.4 2.0
37.4 38.3 2.2

25.0 26.7 8.2
29.4 30.3 5.5
31.9 32.0 4.
33.0 3-1.7 3.3
35.4 3G.3 2.0

32.0 32.9 4.1
33.9 34.0 3.3

30 33 1
30 37 1
30 40 1
30 44 1
30 40 1
30 50 1

20 43 1
28 45 1
20 48 1
28 48 1

30 33 1
30 37 1
30 40 1
30 4-1 1
30 4G 1

20 43 I
28 45 1

30 (17.7)
10 (2G.4)
10 (26.4)
10 (26.4)
10 (26.4)
10 (26.4)

10 (26.4)
10 (26.4)
10 (26.4)
10 (26.4)

30(17.7)
20 (20.8)
15 (23.1)
15 (23.1)
15 (23.1)

20 (20.8)
20 (20.8)

Kr GRIDPAK* Antennas"

Air Dialeclric
Single
Polarizad

F-Series

KP4-19A 4 (1.2)
KPG-19B -0(2.0}
KP8-19B 8(2.'!)
KP10-19B 10(3.0)
KP13-19B 13 (4.0)
GPL15-19B' 15 (4.6)

KP4F-19A 4 (1.2)
Unprassurizod KP6F-19B 0(2.0)
Single
Polarized

KP8F-190 8 (2.<1)
KP10F-19B 10(3.0)
KP13F-19B 13(4.0).
GP15F-19' 15 (4.6)

7/8" SI A - 25.6
B 29.4
A 31.1
A 32.9
A 35.4
A 36.5

"F"FInnge - 25.5
Femala, B 29.3

7/8" ElAor A 31.0
Typo M A 32.8
Femnla A 35.3

A 3G.4

26.5 27.3 7.7
30.3 31. i 5.0
31.9 32.7 -1.0
33.8 34.6 3.3
36.3 37.1 2.8
37.' 38.2 2.3

2G.4 27.2 7.7
30.2 31.0 5.0
31.0 32.0 4.6
33.7 3-1.5 3.3
30.2 37.0 2.8
37.3 30.1 2.2

29 32 1
32 36 1
32 09 1
3 5 4 1 1
30 40 1
40 4G 1

29 32 I
32 3(3 1
32 39 1
3 5 4 1 1
30 40 1
40 -16 1

20 (20.8)
10 (26.4)
00 (28.3)
08 (28.3)
08 (20.3}
10 (26.4)

30 (17.7)
20 (20.8)
20 (20.8)
20 (20.8)
20 (20.8)
20 (20.8)

U.S. FCC Parí 9-1. FCC Slrmdaids lor Common Carilor Soivlco (Parí 21).
15 loo! antennas aro wolded conslruction
Paclory assombly availablo for an addIHonal cliargo.
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FP !fi ÍHÜ Focal Plañe Anlennas
VwwffiWSWlBH

Air DielGclric FP4-23D 4 (1.2) 7/(í" El A
Single FP6-23D 6(1.B)¿
Polarized FP8-23D 8 (2.4)

FP10-23D 10(3.0)
FP12-23D 12(3.7)

Dua FPX6-23C 6 (1.8) 7/8" 0/1
Polarized FPXB-23C 8 (2.4)

FPX10-23C 10 (3.0)
FPX12-23C 12(3.7)

F-Serles FP4F-23D 4(1.2) "F"
UnpressurlzQd FP6F-23D G (1.0) Flnngn
Single FPGF-23D B (2.4) Faninfe
Polarized FP10F-23D 10(3.0)

FP12F-23D 12 (3.7)

P L M Si 1 ¡fe Cl rt rt Kr lAnl

M nH ffi ffffKH*UIWMLMHB1

Low VS Wn PL6-23D 6(1.8) 7/8 " £IA
Air Dleloclrlc PLB-23D 8 (2.4)
Single PU10-23D 10(3.0)'
Polnrized PL12-23D 12 (3.7)

F-Series P2F-23A 2 (0.6)
Unpresr.urized P4F-23F 4 ¡1.2) "F"
Single P6F-23E 6(1.6) Flangg
Polarized POF-23E 8 (2.4) Femaie

P10F-23E 10(3.0)
P12F-23E 12(3.7)

IIl i!l!¡

26.2
29.8
32.6
34.7
35.8

28.9
31.5
33.8
35.5

26.1
29.7
32.5
34.6
35.7

30.5
33.0
34.9
36.5

20.1
26.D
30.4
33.0
34.9
36.5

LUÍ luí nfiti 189 §1^

-i?

26.5 26.9
30.4 30.6
32.7 33.0
34.8 35.3
36.4 36.6

29.2 29.6
31.8 32.3
33.9 34.2
35.6 35.9

2G.4 2G.8
30.3 30.5
32.6 32.9
34.7 35.2
36.3 36.5

30.8 31.2
33.4 33.7
35.3 35.7
37.0 37.2

20.5 20.9
27.3 27.6
30.8 31.2
33.4 33.0
35.3 35.G
3G.9 37.2

lis i!
¿fflygJLJ [

7.7
5.3
4.1
3.4
2.8

5,5
4.1
3.3
2.7

7.7
5.3
• .1
3.4
2.8

4.8
3.5
2.8
2.5

I2.8
6.9
4.7
3.5
3.0
2.5

ww
30
20
30
30
30

27
20
29
30

30
28
30
30
30

20
30
30
30

32
32
30
30
32

Si

40
41 1
52
53 1
57

41
52 1
54
56

40
41
52
53
57 1

36
39
42
4. 1

25
36
36
39
44
47

i

i
i

i, u, míiüii
i

m
.20 (20.8) Bfj
.15(23.1) |

.10(26.4) Í

.00(28.3) K

.08 (28.3) m

.15(23.1) H

.10 (26.4) H

.08 (20.3) m

.08(26.3) 1

.30 (17.7) 1

.25(19.0) |

.20 (20.8) g

.15(23.1) E

.15(23.1) |j

11
.10(26.4) |
.08 (28.3) W
.06 (28.3) W
.08 (28.3) ffl

.25 (19.0) |

.20 (20.8) 1

.20 ¡20.8) [

.15(23.1) 1

.15(23.1) j

.15(23.1) 1

GRIDPAK* Anlennas"

Air Dieleclrlc KP4-23A 4 (1.2) 7/0" EtA - 27.3
Single KP6-23B 6 (1.8) -- 31.1
Polarized KPB-23B 8 (2.4) A 32.7

KP10-23B 10(3.0) A 34.6
KP13-23B 13(4.0)- - 37.1

F-Series KP4F-23A 4 (1.2) "F" Ftonge - 27.2
Unpressurlzod KP6F-23B 6(1.8) Femaíe, 7/0- EIA - 31.0
Singla KPBF-23B 8 (2.4) or A 32.6
Polarized KP10F-29B 10 (3.0) TypQ N A 34.5

KPI3F-23B 13 (4.0) Fomalo - 37.0

27.6 27.9
31.4 31.7
33.0 33-2
34.9 35.2
37.3 37.6

27.5 27.0
31.3 31,0
32.9 33.1
34.8 35.1
37.2 37,5

6.9
4.5
3.4
3.0
2.4

6.9
4.5
3.4
3.0
2.4

1 U.S. FCC Parí 94. Ctilngory A. Also mools ndus ry Cannda SHSP -302.2 Spoclllcallon
" Faclory assembly avni nblo lor nn addlllona cliorgo.

74 yiWDHEW- CnslomcrServIco Cenler -Cnll loll-íreo (rom: • U.S.A., Canodn and Moxico

30
30
30
30
30

30
30
30
30 .
30

30
36
35
38
38

30
36
35
38
30

Continuad
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1.20 (20.8)
1.10(26.4)
.08 (28.3)
.08 ¡28.3)

1.08(28.3)

1.30(17.7)
1.20(20.0)
1.15 (23.1)
1.15(23.1}
.15 (23.1)
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j Unpressuri7.ed K P R 3 F-23
o!„,.!„ \sar\.\r in

3 (0.9)
(1-2}

0 (1 .8 )
O (2/1)

10 (3.0}
13 (4.0)

Type N Femóle
oí 7/0" EIA,

F Rango Fomalo,
7-16 DIN Fomale

Q.7V/7.9H
0.4V/6.4I1
4.2V/4.2H
3.4V/3.4H
2.9V/2.9M
2.3V/2.3H

1.35 (16.5)
1.35 (16.5)
1.35 (16.5)
1.30 (17.7)
1.30 (17.7)
1.30 (17.7)

KP04F-
KPRGF-23
KPR6F-23
KPF110F-23
KPR13F-23

27.0
30.9
32.6
34.0
36.6

.20.8)
'23.1)
[26.4)
[28.3)
[20.3)

(23.1)
(26.4)
(28.3)
(20.3)

5-2.5GHz

(17.7)
(19.0)
(20.0)
(23.1)
(23.1)

(26.4)
(28.3)
(28.3)
(28.3}

i (19.0)
) (20. B)
3 (20.B)
5(23.1)
5(23.1}
5(23.1)

,0 (20.8)
O (26.4)
18 (28.3)
10 (20.3)
)8 (20.3)

10 (17.7)
JO (20.0)
(5 (23.1)
15(23.1)
15(23.1)

i nexl [iaflo

:Alr Dioloctríc
''Singlo
Polarizad

Air Diñleclric
Dual
Polarizad

F-Series
UnprosGiirlzod
Single
Polarized

FP4-25D
FP6-25D
FPO-25D
FP10-25D
FP12-25D

FPX6-25C
FPX8-25C
FPX10-25C
FPX12-25C

FP4F-25D
FPGF-25D
FP8F-25D
FP10F-25D
FP12F-25D

4(1 .2 )
6(1.0)
8 (2.4)

10(3.0)
12 (3.7)

6(1.8)
O (2.4)

10(3.0)
12 (3.7)

'1 (1-2)
6 (1.0)
8 (2.4)

10 (3.0)'
12(3.7}

7/8" EIA

7/0" EIA

»F"
Ftnngo
Fe malo

2G.9
30.6
33.0
35.3
36.6

29.6
32.3
3-1.2
35.9

26.0
30.5
32.9
35.2
36.5

27.2
30.7
33.5
35.6
37.0

30.0
32.6
34.6
36.0

27.1
30.B
33.4
35.5
36.9

27.G
31.1
33.6
35.9
37.4

30.3

32.7
34.9
3S.O

27.5
31.0
33.5
35.8
37.3

7.2
4.0

3.9
3.2
2.6

5.0
3.9
3.1
2.6

7.2
4.9

3.9
3.2

2.6

30
28

30
30
30

27
27
30
30

30
20
30
30
30

41
44
52
55
57

42
52
54
5G

41
44
52
55
57

1.20 (20.8)
1.15 ¡23.1)
1.10 ¡26.4)
1.08 (28.3)
1.08 ¡28.3)

1.15(23.1)
1.10(26.4)
1.08 (20.3)
1.00 (28.3)

1.30 (17.7)
1.25 ¡19.0)
1.20(20.8)
1.15 (23.1)
1.15 (23.1)

y U.S. TCC loniilfomanl;; on Pnil.1 3-1 nntl 74. | PtiM 0-1
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POWER DIVIDERS

The power dividers are the mostíy used
devices lo distnbulc power in the varidus
radiant syslcms.

They can be combined lo acquire low power
dividers and widt* bnnd, low power and
narrow band, hiyh power with wide band or
Iiigfi power wilh narrow band.

It can be buíll wiih nny kind oí conneclor

according to the needs, as N, 7/8", 1 5/8"
and 3 1/8".

The power can reach 25 kw and the band
width 100 MHz íor a VSWR lower thah 1,15

Also, according to the requirernenls, we can
build non simctric power dividers of any
number of outputs.

4811 N.W.79lh Ave. Sui teS Miami, FL 33166
Phoncs (305) 393 8189 / (305) 593 8283

Fax (305) 593 8418


