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RESUMEN 

 

 
En el primer capítulo  de este proyecto se describen las características generales del 

estándar de radio digital Digital Radio Mondiale a fin de comprender su  

funcionamiento, se aborda las etapas que conforman la cadena de transmisión de la 

información  y los equipos que requiere para ello así como  las ventajas que ofrece 

sobre el tradicional servicio de radiodifusión analógico. 

  

El segundo capítulo presenta la situación actual en la que opera la emisora “Radio 

Tricolor” 97.7 FM de la ciudad de Riobamba, como está estructurada, la red de 

radiodifusión y la dotación con la que realiza sus transmisiones. 

 

En el tercer capítulo se realiza  un análisis técnico de las condiciones de operación 

actual de la radiodifusora y en base a ello se expone una propuesta para la migración 

hacia el formato digital basándose en la optimización de recursos para ofrecer 

servicios de alta calidad con los costos aproximados que implicaría el proceso de 

transición y se plantea un posible escenario de operación con el cual  se podría 

realizar transmisiones analógicas y digitales de manera eficiente.  

 

En el cuarto y último capítulo se presentan las conclusiones a las que llevó este 

proyecto y se brindan varias recomendaciones desde el punto de vista técnico sobre 

la tecnología propuesta. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 
La radio ha sido considerada como un medio de comunicación de gran influencia y 

accesibilidad a nivel mundial debido a la rapidez en su desarrollo y popularidad por lo 

que hoy en día llega a gran cantidad de oyentes aún en los lugares más remotos del 

planeta. 

 

El cambio de radiodifusión analógica a un sistema digital aunque no es un proceso 

sencillo ofrece enormes ventajas puesto que permite  aprovechar eficientemente del 

espectro radioeléctrico y mejora las posibilidades de transmisión de tal manera que 

se podrán ofrecer nuevos servicios, alta calidad, más posibilidades de elección para 

el consumidor y más competencia. 

 

Estas son las razones que motivan a plantear una innovación de la tradicional radio 

analógica en el país antes que las radiodifusoras empiecen a disminuir su sintonía y 

gradualmente sean opacadas por las nuevas tecnologías de digitalización que 

evolucionan a cada instante. 
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CAPÍTULO 1. 

ESTÁNDAR DRM (DIGITAL RADIO MONDIALE) 

 1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La radiodifusión es la producción y difusión de señales radioeléctricas destinadas al 

público y requiere de un conjunto de dispositivos cuya función es realizar una serie 

de transformaciones de las ondas de señal de radio original en otro tipo de 

oscilaciones de forma que dicha señal pueda enviarse a distancia. Los sistemas de 

radiodifusión son la radio y la televisión siendo la radio el medio electrónico con 

mayor penetración a escala mundial debido a sus características de accesibilidad y 

versatilidad.   

 

En los últimos años se han venido realizando constantes innovaciones  en el campo 

de la radiodifusión, las tecnologías digitales se han desarrollado para modernizar los 

sistemas de transmisión radiales analógicos y ofrecer nuevos  servicios de alta 

calidad, esto gracias a que mientras la clásica radio analógica procesa el audio en 

patrones de señales eléctricas la radio digital lo hace a través de patrones de bits. 

 

Tanto la radiodifusión AM como la FM tienen importantes limitaciones versus las 

múltiples ventajas de la radio digital y en esta nueva era de acelerado progreso, lo 

cierto es que el retraso tecnológico en nuestro país está impidiendo la renovación de 

todo el complejo proceso radiofónico. 

 

Tras décadas de esfuerzos e inversiones cuantiosas para hacer frente a los retos de 

la migración hacia la tecnología de radio digital emergen diversos estándares como: 

DAB (Digital Audio Broadcasting) , IBOC (In Band On-Channel) , DRM (Digital Radio 

Mondiale) e ISDB-TSB (Integrated Service Digital Broadcasting – Terrestrial Sound 

Broadcasting).  
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La adopción de estas nuevas tecnologías se muestra como una necesidad 

preponderante en base a la convergencia digital actual, dicha migración generará un 

impacto importante, más sin embargo, se obtendrá un servicio con mayores 

prestaciones para el usuario final. 

 

En el 2011 la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador suscribió un 

convenio con varias instituciones vinculadas al sector de la radiodifusión  y con su 

colaboración se realizaron pruebas técnicas del estándar DRM en el país con vista a 

la futura adopción de una norma de radio digital [ 1 ]. De acuerdo a este antecedente 

se ha seleccionado a DRM para esta investigación como el estándar con mayor 

probabilidad de uso en nuestro país debido a sus características y las grandes 

ventajas que ofrece para una migración paulatina hacia la radio digital. 

1.2  HISTORIA 

 

Digital Radio Mondiale (DRM) es un estándar abierto de radio digital desarrollado por 

el consorcio europeo del mismo nombre que incluía a empresas extranjeras de 

radiodifusión tales como: Deutsche Welle, Servicio Mundial de la BBC, Voice of 

America, TéléDiffusion de France (TDF), Radio France Internationale y Radio 

Netherlands, así como también a distintos fabricantes de transmisores y receptores 

como: Telefunken, Thales, Harris, Sony y Sangean. Tras años de investigación y 

pruebas en abril del 2001 el estándar DRM fue adoptado por la ITU (International 

Telecomunications Union) como recomendación para sus países miembros. 

 

La especificación DRM fue aprobada y publicada por el Instituto Europeo de 

Estándares de Telecomunicaciones ETSI apoyado por la ITU en el estándar ES-

201980 y se ha ampliado a partir de la versión original, que cubría sólo las bandas 

AM  hasta una extensión llamada DRM+ para la banda VHF del espectro y 

particularmente focalizada a la radiodifusión FM  (banda II). 

 

                                                 
[ 

1
 ]  Fuente original de la noticia: http://www.radioworld.com/article/gustavo-orna-conversa-sobre-pruebas-de-drm/211647 
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Esta iniciativa de extender DRM se inició en el 2005 mediante el voto de la Asamblea 

General del consorcio y luego de una serie de pruebas y verificación de los 

parámetros requeridos para operar en el espectro VHF (bandas I, II y III) fue 

aprobada en el año 2009 por la ETSI siendo éste el único estándar abierto tanto para 

AM como para FM que brinda la posibilidad de utilizar las frecuencias, ancho de 

banda existentes, infraestructura y aun cuando la norma no ha alcanzado su 

potencial es el más probado a nivel mundial [ 2 ].   

 

Algunos de los países que cuentan con el servicio regular de DRM30 y DRM+ son: 

Australia, Francia, Alemania, India, Austria, Canadá y el Reino Unido, mientras que 

están en marcha pruebas del estándar en Dinamarca, Hungría, Nigeria, China, Brasil, 

México y Estados Unidos como se aprecia en la figura 1.1 correspondiente al mapa 

de distribución del consorcio DRM en el mundo. 

 

 

Figura 1. 1 Distribución DRM en el mundo [ 
3
 ] 

 

 

                                                 
[  

2
  ]  Fuente: http://www.drm.org/?page_id=116 

[ 
3
 ] Fuente: http://www.radioworld.com/article/el-drm-es-probado-en-m%C3%A1s-pa%C3%ADses/217378 , fecha de consulta: 

07/2013 
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1.3 VENTAJAS DE LA RADIODIFUSIÓN DIGITAL DRM 

 

 Los sistemas de transmisión analógicos son vulnerables a factores como el 

ruido, distorsión, interferencias, ecos que degradan la señal transmitida hasta 

llegar a los receptores, en tanto que con la tecnología digital DRM se dispone 

de un sistema que mitiga estos inconvenientes gracias a que sus esquemas 

de modulación y codificación permiten recuperar la información transmitida 

con los mínimos errores posibles. 

 

 Las técnicas de compresión de audio adaptadas al oído humano  que utiliza  

DRM permiten que el oyente disfrute de sonidos de alta calidad de manera 

uniforme en toda el área de cobertura la misma que puede planificarse de 

acuerdo a los requerimientos de la estación radiodifusora. 

 

 La compresión digital de señales permite transmitir varios canales digitales      

(con menor separación entre ellos) en el mismo ancho de banda que ocuparía 

un solo canal analógico, lo que se traduce en una gran ventaja en cuanto al 

número de programas, por ejemplo en la radiodifusión FM se pueden utilizar 

varias frecuencias para transmitir un solo programa de radio y se tiene una 

planificación compleja del espectro, en tanto que el sistema DRM permite 

transmitir hasta cuatro programas usando la misma frecuencia. 

 

 En la radio digital prácticamente no existe estática que es un inconveniente en 

las radios convencionales, esto gracias a que dentro de cada receptor DRM  

existe una pequeña computadora, es decir, es un receptor inteligente que 

puede filtrar las señales indeseables mientras que los receptores analógicos 

son incapaces de diferenciar entre ruido e información útil. 

 
 

                                                 

 El sistema procesa eficientemente solo los sonidos que el oído humano puede percibir (espectro audible) y descarta el ancho 

de banda innecesario. 
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 Desde el punto de vista del usuario es importante que un servicio sea 

innovador, confiable y ofrezca funciones atractivas fáciles de utilizar. La 

radiodifusión digital DRM lo permite ya que puede emitir datos 

simultáneamente con el audio gracias a lo cual en los receptores es posible 

visualizar por ejemplo información sobre la música que se transmite, imagen 

del artista, datos adicionales sobre el álbum al que pertenece determinada 

canción, información adicional sobre noticias, entretenimiento, clima, 

actualidad etc. 

 

 El uso de tecnologías digitales de radio permite ahorrar energía y recursos 

dado que se radian varios programas utilizando un solo transmisor de baja 

potencia respecto a los transmisores FM clásicos. 

 

1.4  CARACTERISTICAS GENERALES DEL ESTÁNDAR 

 

El sistema DRM es flexible y permite configurar las redes según un mercado 

particular proporcionando características que son imposibles de replicar por los 

tradicionales sistemas analógicos, este estándar describe diferentes modos de 

operación que pueden clasificarse en 2 grupos : DRM30 y DRM+ (DRM plus), el 

primero diseñado para bandas menores a 30 MHz tanto para onda larga, media y 

corta ; y el segundo para el espectro radial entre los 30 y 174 MHz ( uso FM ) como 

se aprecia en la figura 1.2. 

 

 

Figura 1. 2 Bandas de frecuencia que emplea DRM 
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DRM30 es el estándar digital en la banda AM que permite mejoras significativas en 

cuanto a la confiabilidad del servicio, la calidad del audio y brinda facilidad para su 

uso, tiene 4 modos de transmisión (A, B, C y D) con distintos parámetros tanto para 

condiciones de propagación favorables (propagación de onda superficial)  como 

desfavorables (propagación por onda ionosférica con trayectorias múltiples). 

 

DRM+  también es un estándar abierto que utiliza la misma codificación de audio, 

servicios de datos, esquemas de multiplexación y señalización que DRM30 pero 

introduce un modo de transmisión adicional optimizado (modo E) cuyas 

características (recopiladas en la tabla 1.1) lo hacen el único sistema que puede 

usarse tanto en la difusión local como en la regional [ 4 ].  

 

 
CARACTERISTICAS 

DRM+ 
 

Banda de frecuencia 
 
Opera en la banda de 30 MHz a 174 MHz  
 

Ancho de Banda 

 
Utiliza el espectro radioeléctrico conforme a la normativa 
internacional de banda FM (88 a 108 MHz)  donde cada 
canal DRM+ ocupa un ancho de banda efectivo de 96 KHz. 

Velocidad de transmisión 

 
Permite velocidades de transmisión de datos de 37 Kbps a 
186 Kbps (velocidad efectiva de datos) con una relación 
señal/ruido  de 4 dB a 16 dB. 
 

Uso del espectro 

 
El sistema ha sido configurado especialmente para utilizar 
menos espectro que el empleado en las transmisiones FM 
convencionales. Asociado a esto se obtienen beneficios 
adicionales tales como: incremento de la robustez, 
reducción de la potencia de transmisión y aumento de la 
cobertura. 

Servicios 

 
Permite difundir hasta 4 programas o servicios por 
frecuencia con una buena calidad y que pueden contener 
una mezcla de datos y audio. 
Soporta diferentes servicios de información tal como: 
etiquetado, tiempo, mensajes de texto DRM, tráfico, 
noticias, journaline, guía de programación entre otros.  

                                                 
[ 

4
 ] Fuente: ETSI ES 201 980 V4.1.1 (2014-01), “Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification”  , http://www.drm.org/wp-

content/uploads/2014/01/DRM-System-Specification-ETSI-ES-201-980-V4.1.1-2014-01.pdf 
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Tipo de audiencia 
 
Comunitaria, local, regional y nacional 
 

Codificación de la fuente de audio 

 
Según el estándar MPEG-4 HE AAC v2 con el cual se 
permite integrar hasta 4 flujos de audio diferentes 
incluyendo servicios adicionales de datos o incluso 
secuencias de video en un múltiplex DRM+ 
 

Esquema de codificación y 
modulación  de canal 

 
Utiliza  modulación COFDM (Coded orthogonal frequency 
división multiplex) con la finalidad de eliminar las 
interferencias proporcionando seguridad y calidad en la 
transmisión. 
 

Configuraciones de audio 
 
Mono, Stéreo, Surround 

Calidad de sonido 
 
Alta, consistente y mejorada, próxima a la de un CD 
 

Permite aplicaciones multimedia 
estandarizadas 

 
SI, permite video e imágenes en movimiento 

Tipo de estándar 

 
Abierto, todas las componentes del sistema están 
estandarizadas y disponibles en la especificación              
ES 201 980 
Al ser un estándar abierto brinda la posibilidad que los 
fabricantes interesados  tengan libre acceso  a las 
especificaciones técnicas DRM+ para que elaboren sus 
equipos de forma tal que luego puedan interactuar entre sí. 
 

Reutilización de infraestructura 
existente y compatibilidad con otros 

sistemas 

 
SI. Es capaz de reutilizar la infraestructura de red analógica 
existente así como también está configurado para  
interactuar con redes heterogéneas (por ejemplo: FM, DAB, 
DRM30, etc)   

 
Tabla 1. 1 Características de DRM+ 

 

1.5  SERVICIOS DRM 

Un programa o servicio puede contener elementos de audio (música, voz) y/o datos 

de manera que el oyente mejore su experiencia al poder visualizar texto y otras 

aplicaciones multimedia junto al audio en el receptor DRM. 
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1.5.1  DATOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS 

Los datos obligatorios (O) son los componentes esenciales del sistema que irán en 

todas las transmisiones DRM en tanto que los datos no obligatorios (N) consisten en 

información que el radiodifusor podría o no incluir en su servicio y son [ 5 ] : 

 

 Identificador del servicio (O) : Es un identificador único a nivel mundial 

asignado a cada programa DRM cuya función es habilitar el mecanismo de 

señalización de frecuencia para que el receptor pueda encontrar e identificar 

el programa seleccionado por el usuario. El oyente no utiliza este elemento ni 

se muestra en el display del receptor ya que son las autoridades nacionales 

de radiodifusión quienes asignan los identificadores que cada radiodifusor 

utilizará en los servicios que ofrezca. 

 

 Etiquetado del servicio (O) : La etiqueta es el nombre del programa con el 

cual un usuario puede identificarlo para sintonizarlo y es cualquier texto de 

hasta 16 caracteres de longitud que puede desplegarse en cualquier escritura 

mundial gracias a que emplea el formato de transformación  UTF-8. 

 

 Tipo de programa (N) : Para facilitar que el usuario encuentre algún 

programa, éste puede seleccionarse de acuerdo al tipo de contenido, por 

ejemplo música pop, rock, noticias, etc. Por ello DRM ofrece una variada 

señalización para los tipos más comunes de programas.  

 

 Idioma del servicio (N) : El usuario puede seleccionar el idioma de los 

programas que desea escuchar lo cual es especialmente útil en regiones de 

varias lenguas, ya que el usuario evita sintonizar programas que no pueda 

entender. Para la señalización del idioma se emplean los códigos de lenguaje 

establecidos por la ISO (Organización Internacional de Estándares). 

                                                 
[ 

5
 ] Fuente: “Introducción y Guía de Implementación DRM”, http://www.drm.org/wp-content/uploads/2013/09/DRM-guide-

artwork-9-2013-1.pdf  

    8 bit Unicode Transformation Format : Formato de codificación de caracteres Unicode e ISO 10646 que utiliza símbolos de 

longitud variable 
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 País de origen (N) : Esta opción le permite al radiodifusor señalar el país de 

origen de un servicio DRM en particular, esta información indicará el lugar del 

estudio de la emisora y no del transmisor, dicha señalización se basa en los 

códigos asignados por la ISO a cada país. 

 

1.5.2  APLICACIONES DE DATOS  [ 5 ] 

 

Las aplicaciones de datos o servicios de valor agregado pueden variar desde simples 

mensajes de texto hasta complejos datos multimedia que pueden incluir  imágenes, a 

continuación se describirán las aplicaciones de datos DRM:  

  

 Mensajes de texto DRM: Con esta opción los radiodifusores tienen la opción 

de enviar secuencias de mensajes de texto cortos de hasta 128 caracteres de 

longitud asociados al programa de audio, por ejemplo: nombre de la canción, 

artista, noticias de la estación, etc. 

 

 Información de texto Journaline: Es un servicio informativo basado en texto, 

que puede estar asociado a un programa de audio o puede tratarse como un 

servicio independiente, en el cual el radiodifusor ofrece al usuario una lista con 

diferentes temas de los cuales puede elegir el o los que le son de mayor 

interés. Las páginas típicamente llevan información de: noticias, de los 

programas, de cómo ponerse en contacto con la estación de radio, tablas o 

listas con resultados deportivos, cuadros financieros y de mercado de valores, 

tiempos de llegada y salida de vuelos en aeropuertos, etc. Un servicio 

journaline puede trabajar con velocidades de transmisión muy bajas y puede 

estar compuesto por más de 65.000 páginas individuales cada una 

conteniendo hasta 4 Kbytes de contenido textual. 
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 Guía de programación electrónica (EPG): Es una guía digital de la 

programación disponible cuyo contenido se despliega en la pantalla del 

receptor con funciones que le permiten al usuario navegar, buscar y 

seleccionar el programa que desea mediante su horario, título, canal, género, 

etc, y además brinda la opción de grabar los programas de interés, ya sea 

mediante un receptor DRM u otro dispositivo de almacenamiento digital. 

 

 Slideshow: Una slideshow es una secuencia de imágenes (diapositivas) que 

presentan al usuario información vinculada al programa como portadas de 

discos, logotipos, fotografías, mapas, imágenes relacionadas con noticias, etc 

ó también puede llevar información independiente del programa como alertas 

del clima o anuncios publicitarios, este servicio requiere velocidades de 

transmisión de por lo menos 4 Kbps. 

 
 

 Canal de mensajes de tráfico (TMC): Este servicio es utilizado típicamente 

por los radiodifusores para enviar informes de tráfico a los usuarios en tiempo 

real, la información entregada usualmente a través de un sistema de 

navegación que ofrece una guía dinámica a lo largo de la ruta y que alerta al 

conductor sobre problemas en la trayectoria planeada y así pueda elegir rutas 

alternativas. El beneficio más notable es que el usuario puede escuchar su 

música o noticias y recibir simultáneamente el informe de tráfico, por lo cual el 

conductor no necesita esperar un boletín de noticias de tráfico programado. 

 

 

 

 

 



11 

 

1.6 ESTRUCTURA DEL SISTEMA   

El flujo de información que un radiodifusor transmite pasa por varias etapas en el 

sistema DRM+ hasta llegar al usuario de acuerdo al diagrama de la figura 1.3, la 

información que se origina en los estudios pasa por una codificación a través de las 

unidades SCE o codificadores de componentes del servicio, posteriormente se 

realiza una multiplexación de la información correspondiente a cada servicio e 

información adicional para su procesamiento.  

La siguiente etapa consiste en una modulación del múltiplex DRM+ a fin de preparar 

la señal para luego amplificarla y enviarla al medio de transmisión de manera que 

pueda ser demodulada y demultiplexada correctamente en el extremo receptor para 

obtener el audio y/o datos deseados con fidelidad y calidad gracias a las unidades 

decodificadoras de componentes del servicio SCD. 

 

Figura 1. 3 Cadena de difusión DRM+ 

 

En condiciones óptimas de operación se puede obtener señales digitales 

completamente nítidas gracias a la aplicación de diferentes técnicas de 

procesamiento de la señal que se tratarán a continuación en el acápite 1.7 
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1.7 ARQUITECTURA [ 4 ] 

El diagrama de bloques de la figura 1.4 muestra cada una de las componentes del 

sistema DRM+ en el extremo transmisor, inicialmente se tienen 2 tipos básicos de 

información: audio y datos que forman parte de 1 o hasta 4 servicios, el proceso de 

transmisión empieza con una codificación y precodificación para adaptar las señales 

de entrada a un formato digital apropiado DRM+.  En esta fase el audio se comprime 

y los datos se convierten en flujos binarios con dos  niveles de protección: alto y bajo.  

 

 

Figura 1. 4 Arquitectura DRM+ 

 

Luego se combinan los niveles de protección en un solo flujo (stream) que formará 

parte del multiplex  DRM+  junto con la información  precodificada correspondiente a 

los canales FAC Y SDC que especificarán las características  del o los servicios 

transmitidos para que los equipos receptores puedan identificarlo y sintonizarlo 

correctamente .   

Los procesos anteriormente descritos se realizan en el equipo Servidor de 

Contenidos, posteriormente éste se comunica con el modulador DRM+ donde los 

                                                 

  FAC: Fast Access Channel  ;    SDC: Service Description Channel 
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datos multiplexados y de los canales auxiliares se protegen contra errores y se 

someten separadamente al proceso de codificación de canal para incrementar la 

robustez de la información. Finalmente la señal digital se convierte en una señal de 

radiofrecuencia que  se amplificará (linealmente) para transmitirla mediante una 

antena.  

1.7.1 CODIFICACIÓN DE FUENTE 

 

Se le denomina codificación de fuente al procesamiento del audio analógico de 

entrada mediante algoritmos de codificación y compresión  empleando dos niveles de 

protección para conseguir la mejor calidad posible en el audio digitalizado de salida 

tomando en cuenta que la capacidad de transmisión disponible en el estándar DRM+ 

se encuentra limitada al rango de 37 a 186 Kbps [ 4 ]. 

 

La finalidad de esta etapa será obtener tramas de audio de longitud constante y 

protegidas contra errores, para lograrlo DRM+ utiliza el estándar MPEG-4 HE AAC v2 

conocido también como AAC Plus v2 de alta eficiencia que integra 3 tecnologías: 

Codificación de Audio Avanzado AAC, Replicación de Banda Espectral SBR y 

Estéreo Paramétrico PS [ 6 ] como puede observarse en la representación de la 

figura 1.5 

 

Figura 1. 5 Estructura del estándar MPEG-4 AAC v2 

 
La utilización de este conjunto de codificadores permite que DRM+ ofrezca un 

esquema robusto para la radiodifusión de audio debido a que se descartan los 

                                                 
[ 

6
 ] Fuente : “MPEG-4 HE-AAC v2 – audio coding for today’s digital media world” , Meltzer Stefan and Moser Gerald , 

https://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_305-moser.pdf 
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sonidos que están fuera del rango audible (modelo psicoacústico) y presenta una 

eficiencia 50% superior a la versión AAC plus 1.  

 

 A continuación se presenta la función de cada uno de ellos: [ 6 ]  

 

 Codificador AAC: Ofrece una buena calidad para la radiodifusión de audio tanto 

monofónica como estereofónica a una velocidad de transmisión típica de 128 

Kbps bajo la cual empieza a degradarse. A pesar de ser un esquema de 

codificación potente solamente procesa la parte baja del espectro audible 

proporcionando tramas de longitud variable y no proporciona la suficiente 

compresión de datos para transmitirlos eficientemente por el ancho de banda  

requerido por DRM+.  

 

 Codificador SBR : Permite recrear la banda de alta frecuencia perdida de la 

señal de audio (rango de 6 a 15 KHz)  que no se pudo codificar con AAC, ésta 

reconstrucción o técnica de extensión del ancho de banda se basa en la 

transposición de las frecuencias más bajas (figura 1.6) y se asegura 

transmitiendo información auxiliar en la secuencia de bits de audio codificada a 

una velocidad muy baja, aproximadamente la mitad de la requerida por el 

codificador de núcleo AAC mejorando así la experiencia audible para el usuario. 

 

 
 

Figura 1. 6 Codificación SBR 

 
 

 Codificador PS: Incrementa por segunda vez la calidad y la eficiencia de 

codificación parametrizando la imagen estéreo de la señal de audio. La suma de 

los canales derecho e izquierdo constituyen la representación monofónica de la 
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señal estéreo original (figura 1.7) que se codifica convencionalmente. PS extrae 

una representación o imagen de ella con información guía muy concisa que se 

transmitirá junto con la secuencia de bits codificados y que le permitirá al 

decodificador reconstruir las propiedades de la señal estéreo.  

 

 

Figura 1. 7  Codificación PS  

 

Luego de la codificación de audio se obtendrán 5 tramas de 40 ms,  combinadas 

formarán una supertrama de audio de 200 ms de duración (longitud constante). Las 

supertramas deben protegerse para minimizar la cantidad total de errores y cumplir 

con el requerimiento del BER DRM+ ( 1x10-4), con este criterio el mecanismo UEP 

(protección contra errores no uniforme) prioriza la parte del audio más sensible con 

un alto grado de protección y a la parte menos sensible se le asigna un grado de 

protección bajo. [ 4 ] 

Como puede apreciarse en la figura 1.8, la parte más protegida aparece en color 

amarillo y la menos protegida en color gris,  de acuerdo a las especificaciones DRM+ 

la sección en amarillo de la supertrama de audio es múltiplo de 2 Bytes y cada 

supertrama se divide a la mitad para formar 2 tramas lógicas de 100 ms de duración 

cada una en base a las cuales opera el multiplexor DRM. 

 

Figura 1. 8 Supertrama de audio DRM+ con protección UEP 
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1.7.2  PRECODIFICACIÓN DE DATOS [ 4 ] 

Los servicios de datos generalmente contienen cualquier tipo de información en 

forma síncrona, asíncrona o como archivos, el objetivo de la precodificación de datos 

es preparar esta información para su procesamiento en base a tramas lógicas, para 

ello se construyen paquetes que formarán parte del flujo o stream de datos como se 

ilustra en la figura 1.9.  

 

Figura 1. 9 Empaquetamiento de datos DRM 

 

Cada paquete lleva información de uno o varios servicios y el stream de datos puede 

estar compuesto de uno o hasta cuatro paquetes ya que el sistema DRM+ tiene 

capacidad para transmitir hasta 4 servicios por frecuencia. Todo paquete está 

formado por: un encabezado (header) que contiene la información sobre su 

descripción, el campo de datos (data field) con la información útil del servicio, y la 

sección CRC (chequeo de redundancia cíclica) para la detección de errores.  

 

El sistema determinará la longitud de los paquetes de acuerdo a la señalización y la 

cantidad de relleno que emplee de forma que uno o más paquetes de datos 

conformen una trama lógica de 100 ms, dichas tramas se transmitirán 

asincrónicamente en el múltiplex DRM+ con una tasa de bits determinada.  

Para incrementar la robustez frente a errores en la entrega de datos el sistema 

emplea el método FEC (Forward Error Correction) con el cual el receptor puede 

detectar y corregir los errores en los paquetes sin necesidad de retransmisión. 
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1.7.3  MULTIPLEX  DRM [ 4 ] 

Para permitir que el audio y/o los datos de uno o varios servicios y los parámetros 

asociados a la transmisión puedan ser generados desde los estudios de la emisora y 

luego sean enviados a un sitio de transmisión sin necesidad de utilizar un gran ancho 

de banda, DRM especifica un método eficiente que une toda esta información en un 

solo flujo o múltiplex conformado por tres canales: MSC, FAC y SDC   (figura 1.10) y 

que será transportado mediante la Interfaz  de Distribución Multiplex  MDI. 

 

Figura 1. 10  Ilustración del multiplex DRM 

1.7.3.1  Canal de Servicio Principal MSC 

 

El canal MSC contiene entre 1 y 4 streams ya sean de audio o de datos  (carga útil) 

cada una de las cuales contiene tramas lógicas de 100 ms de duración con 

protección alta y baja ( bloques : naranja-gris  y  rosa-azul ). Como se puede apreciar 

en la figura 1.11 un stream de audio estará conformado por el audio codificado y 

adicionalmente puede contener mensajes de texto (TM)  mientras que una stream de 

datos contendrá los paquetes correspondientes a un servicio de datos.  

                                                 

  MSC: Main Service Channel  ;  FAC: Fast Access Channel  ; SDC: Service Description Channel ; MDI: Multiplex Distribution 

Interface 
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Figura 1. 11 Relación entre servicios DRM y streams en el MSC [5] 

 

En el multiplexor  se hacen corresponder las tramas lógicas de todos los stream en 

tramas múltiplex de 100 ms de duración para que posteriormente puedan pasar por 

la codificación de canal. Como se ilustra en el ejemplo de la figura 1.12 se tiene que 

el servicio A lleva información de audio y datos en tanto que el servicio D contiene 

solamente datos, tras su codificación se conforman los streams con las tramas 

lógicas correspondientes a cada servicio cada una con 2 niveles de protección. 

 

 
Figura 1. 12 Correspondencia de tramas lógicas a tramas múltiplex DRM+ 
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La trama múltiplex del canal MSC se construye numerando las stream, en primer 

lugar las de audio y luego las de datos, posteriormente se combinan los niveles de 

protección de cada trama lógica colocando primero la parte más alta protegida de las 

tramas que pertenecen al stream con numeración más baja ( usualmente stream 0 ) 

y luego se coloca la parte menos protegida de las tramas lógicas correspondientes a 

los stream de orden más bajo. Es así como se juntan las partes más altamente 

protegidas de cada trama lógica en una sección llamada parte A y el conjunto de las 

partes menos protegidas toma el nombre de parte B [ 4 ]. 

 

1.7.3.2   Canal de Acceso Rápido  FAC [ 4 ] 

El canal FAC contiene información sobre el o los servicios transmitidos para que en 

el extremo receptor el usuario pueda sintonizar rápidamente el programa de su 

preferencia con las características de su interés como por ejemplo un idioma 

concreto, también contiene los parámetros del canal e información sobre el modo de 

radiodifusión que se emplea para iniciar la demodulación coherente del múltiplex 

DRM . 

El bloque FAC tiene una longitud definida de 72 bits o 9 Bytes con la estructura que 

se indica en la figura 1.13,  los 20 primeros bits están destinados a los parámetros 

del canal, allí se especifica: el ancho de banda de la señal DRM conforme al modo 

A,B,C,D o E en que se opere, el número de servicios que se desean difundir, un 

índice de reconfiguración para el múltiplex, etc. 

 

Figura 1. 13 Estructura FAC 

 

Los siguientes 44 bits  corresponden a los parámetros del o los servicios, allí se 

encuentra por ejemplo el identificador del servicio, el idioma, descriptor que indica el 

tipo de programación como: música, ocio, tiempo, noticias, cultura, variedad, finanzas 

etc. Finalmente los 8 bits restantes se emplean para un chequeo de redundancia 

cíclica y así detectar errores en la transmisión por parte del receptor. 
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1.7.3.3  Canal de descripción de Servicios SDC [ 4 ] 

El canal SDC tiene la información de cómo decodificar  el MSC, les confiere atributos 

a los servicios del múltiplex y permite encontrar fuentes alternativas de un mismo 

servicio o relacionado. La estructura del bloque SDC se observa en la figura 1.14 , 

está conformado por 3 secciones, los 4 primeros bits constituyen el índice AFS que 

indica el número de supertramas de transmisión que separan el bloque SDC actual 

del próximo, el campo de entidades de datos contiene información de relleno variable 

entre la que está por ejemplo:  datos asociados o no al audio, definición de la región, 

país, hora, fecha, etc y la sección final CRC está destinada al chequeo de 

redundancia cíclica de 16 bits. 

 

Figura 1. 14 Estructura SDC 

 

La longitud de este bloque dependerá de las entidades de datos que se desean 

especificar pero en general la información SDC tiene una periodicidad de 400 ms, es 

decir que existe un solo bloque por cada supertrama de transmisión DRM+. 

 

La estructura de la trama global  está diseñada para permitir que el receptor salte a 

una frecuencia alternativa y regrese a la anterior sin ninguna pérdida de datos del 

MSC, esto significa que  se necesita un cierto número de frecuencias para 

proporcionar el servicio, así el receptor puede buscar la mejor frecuencia y re-

sintonizar cuando sea preciso sin ninguna interrupción del audio. Quien proporciona  

esta lista de frecuencias es el SDC (en la sección de entidades), lo que es útil no 

solamente para identificar las frecuencias de los servicios DRM sino que también 

provee información de otros servicios que no pertenecen a señales DRM (AM, FM o 

DAB) pero que contengan el mismo programa o alguno asociado, gracias a esta 

                                                 

 AFS: Alternative frequency switching 
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característica el sistema puede interactuar con redes heterogéneas como se 

representa en la figura 1.15 [ 7 ] 

 

Figura 1. 15 Compatibilidad DRM+ con redes heterogéneas 

1.7.4  MODULACION DRM+ 

 

En esta fase de la transmisión la información de los canales MSC, FAC y SDC se 

procesa mediante etapas de dispersión de energía, codificación de canal, 

entrelazado, mapeo de celdas y generación de señales. Finalmente la modulación en 

radiofrecuencia es la última etapa del flujo de información DRM+ conforme al 

diagrama de bloques conceptual presentado en la figura 1.4 con antelación. Cabe 

mencionar que debido a que los canales MSC, FAC y SDC tienen necesidades 

diferentes entonces a cada uno de ellos se aplican diferentes esquemas tanto de 

codificación como de correspondencia.  

 

1.7.4.1 Dispersión de Energía 

 

La información de los 3 canales DRM ingresa en una fase de dispersión de energía 

de manera individual, el objetivo es evitar que largas cadenas de bits se repitan. Esto 

afecta al proceso digital de la señal ya que una larga cadena de unos lógicos por 

ejemplo darán una regularidad no deseada que puede subsanarse con la inserción 

determinística de ceros como se visualiza en el siguiente ejemplo:  

 

111111111111110011101001               110111000111100111110011101001 

                                                 
[ 

7
 ] Fuente: “ DRM+ The Efficient Solution for Digitising FM ” ; Leibniz Universität Hannover ; http://www.ikt.uni-

hannover.de/fileadmin/institut/projekte/DRM/DRM__the_efficient_solution_for_digitising_FM_ABU2009.pdf  
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Para ello se adiciona una secuencia binaria pseudo-aleatoria que es la salida de un 

registro de desplazamiento con realimentación  que usa un polinomio de la forma:    

X9 + X5 + 1. La dispersión de energía se realiza por separado en cada bloque FAC, 

SDC y en las tramas múltiplex del canal MSC en orden jerárquico. 

1.7.4.2 Codificación de Canal  

 

El bloque funcional correspondiente la codificación de canal DRM (figura 1.4) 

comprende 2 procesos, la codificación y la modulación COFDM (Coded Orthogonal 

Frequency Division Multiplex)  para lograr un óptimo desempeño del sistema. Esta es 

la fase que aporta las mayores ventajas tecnológicas para resolver el problema de 

las interferencias ocasionadas por la propagación multitrayecto (inconveniente que 

surge al trabajar en altas frecuencias con propagación ionosférica)  de forma que se 

superan las reflexiones en obstáculos incluso en entornos hostiles (por ejemplo la 

recepción móvil en áreas urbanizadas) y permite que el receptor detecte y corrija 

errores.  

El proceso inicia como se muestra en la figura 1.16, agregando bits redundantes para 

proteger la información proveniente del bloque de dispersión de energía, dicha 

redundancia se basa en códigos convolucionales con los cuales se pueden detectar 

errores incrementando así la robustez en la transmisión.  

 

Figura 1. 16 Transmisión COFDM 

                                                 

  Si  los 9 estados en el registro de desplazamiento son unos lógicos entonces se genera una secuencia de bits definida, a 

pesar de que se emplea la misma dispersión de energía en cada canal esto se realiza de manera separada ya que la longitud 
de los bloques FAC , SDC y MSC varía conforme al tipo de información y el modo de transmisión DRM empleado . 

 

 Una observación particular en este punto es que la codificación de fuente reduce la tasa de bits al comprimir la información, en 

tanto que la codificación de canal la incrementa al adicionar bits como medio de protección y corrección de errores. La 
codificación convolucional que se realiza se basa en el uso de registros de desplazamiento conectados a sumadores, las tasas 
de codificación dependerán de la configuración DRM+ utilizado. 
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Para ilustrar la modulación que se realiza a continuación, se puede decir que 

COFDM fragmenta  el canal de transmisión, el dominio de la frecuencia es dividido 

en un conjunto de estrechas sub-bandas de frecuencia y el dominio del tiempo es 

dividido en pequeños y contiguos segmentos en los que se localizarán sub-

portadoras (señales senoidales) OFDM ortogonales entre sí. 

 

El principio de ortogonalidad define la separación entre sub-portadoras de forma tal 

que los máximos de la una coincidan con los ceros de la otra para que sus espectros 

no se interfieran entre sí, por tanto las sub-portadoras estarán espaciadas en un 

valor 1/Tu  [Hz] siendo Tu el tiempo en el que se transmite cada una de ellas (figura 

1.17 a).  

  

Figura 1. 17 Modulación OFDM 

 

El conjunto de sub-portadoras durante un segmento de tiempo se lo llama símbolo 

OFDM, pero en el extremo receptor se puede presentar los siguientes 

inconvenientes: se pueden recibir ecos del símbolo OFDM anterior sobre el que se 

está transmitiendo (interferencia inter-símbolo) o podría surgir interferencias entre-

portadoras al tratar de integrarlas en un solo flujo de información lo que produciría 

una pérdida de su ortogonalidad.  

 

Ambos problemas degradarían el rendimiento del sistema, para resolverlos se utiliza 

un retardo en la transmisión de cada símbolo nuevo, dicho retardo es conocido como 

el intervalo o tiempo de guarda Tg , por tanto un símbolo OFDM tiene una duración 
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igual a : la suma del tiempo de duración de la portadora (ó duración útil del símbolo) 

y el tiempo de guarda  (Ts = Tu+Tg), esta representación se indica en la figura 1.17 b 

y la figura 1.18 muestra la representación de un símbolo OFDM en el dominio del 

tiempo y frecuencia. 

 

Figura 1. 18 Representación de un símbolo OFDM 

 

Durante cada segmento de tiempo, la amplitud y la fase de las sub-portadoras OFDM 

variarán de acuerdo a la información digital protegida (en banda base) mediante una 

modulación de amplitud en cuadratura QAM de manera que cada sub-portadora 

transporte “x” bits de información.  

Este conjunto de “x” bits es conocido como celda QAM dependerá de la constelación 

empleada;  como se indica en el ejemplo la figura 1.19 el flujo de bits de información 

se podría agrupar en bloques de 4 ó 2 bits para formar una celda QAM, si el grupo es 

de 4 bits la modulación corresponde al esquema 16-QAM (24bits =16-QAM) y si el 

grupo es de 2 bits la modulación será 4-QAM (22bits = 4 -QAM).  

 

Figura 1. 19 Formación de celdas QAM 
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Una modulación n-QAM indica n celdas o estados de modulación  (n puntos en el 

diagrama de constelación), como se observa en el ejemplo de la figura 1.20 en el 

esquema 4-QAM cada celda contiene de 2 bits de información  transmitidos en una 

sub-portadora con un valor de amplitud y uno de fase (de entre 2 posibles). En la 

modulación 16-QAM cada celda contiene 4 bits transportados en una sub-portadora 

con un valor de amplitud (de entre 2 posibles) y una fase (de entre 8 posibles). 

 

Figura 1. 20 Ilustración de Modulación 4 y 16 QAM 

 

Los canales FAC y SDC utilizan modulación 4-QAM para proteger de mejor manera a 

las componentes más críticas de la transmisión y dependiendo de la calidad y 

robustez que se desee para la señal a transmitir el canal MSC puede modularse con 

4 o 16 QAM [4].  Al utilizar modulación 16-QAM para las sub-portadoras la señal 

transmitida será de mejor calidad pero no se podrá receptar a grandes distancias ya 

que es un esquema menos robusto pero más complejo que 4-QAM como se 

representa en la figura 1.21.  

 

Figura 1. 21 Robustez de constelaciones QAM 
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Esto se debe a que con más estados de modulación existen más puntos muy juntos 

entre sí en el diagrama de constelación que son más sensibles al ruido.  Un esquema 

más robusto como 4-QAM se elige cuando se espera que la relación señal/ruido es 

demasiado baja para soportar la modulación 16-QAM. 

 

Para optimizar el uso del canal de transmisión DRM emplea 2 mecanismos de 

protección de error : UEP (protección desigual o no uniforme) y EEP (protección igual 

o uniforme). En el caso de los canales FAC y SDC siempre se emplea EEP por lo 

tanto todos los bits de información se protegen con la misma cantidad de 

redundancia.  

 

Como se mencionó con antelación en el acápite 1.7.1 el canal MSC utiliza protección 

UEP que asigna diferentes tasas de código para poder enviar ciertos datos 

considerados más sensibles a error (por ejemplo audio) con un nivel de protección 

mayor que otros datos menos importantes. 

 

Un resumen de las tasas o velocidades de código de los canales DRM se presenta 

en la tabla 1.2 a continuación y dependiendo de los requisitos del servicio, estos 

niveles de protección pueden determinarse por la tasa de código del codificador de 

canal o por el orden de la constelación. [ 5 ] 

 

 

MSC 

Protección UEP 

Nivel de 

protección 

Tasas de código 

4-QAM 16-QAM 

0 0.25 0.33 

1 0.333 0.41 

2 0.4 0.5 

3 0.5 0.62 

SDC 

Protección EEP 

0 0.5  

1 0.25  

FAC 

Protección EEP 

 

0 

 

0.25 

 

 
Tabla 1. 2 Velocidades de código para los canales MSC FAC y SDC 

                                                 

  Si a “m” bits de información se les agrega una cierta redundancia para obtener  “n” bits codificados, la tasa de código 

convolucional se define como la relación “m/n”. 
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1.7.4.3  Entrelazado  

 

Luego de la codificación de canal en el MSC se tienen celdas QAM consecutivas que 

se dispersarán aleatoriamente en tiempo y frecuencia (ver figura 1.22)  para que la 

señal que se reconstruya en el receptor se vea menos afectada por los 

desvanecimientos que pudiera causar el canal de transmisión, es decir agrega un 

elemento de robustez adicional ya que al tener la información distribuida es posible 

recuperarla de mejor manera. 

 

Figura 1. 22 Entrelazado de celdas QAM 

1.7.4.4   Generación de celdas piloto 

 

El generador de celdas piloto inyecta portadoras de referencia (figura 1.23), con 

amplitud y fase definidas,  es decir codificadas con celdas QAM  que le permiten al 

receptor demodular coherentemente la señal. Las secuencias de celdas piloto están 

predeterminadas por ello el modulador puede programarse para reconocer dicha 

secuencia y también proporcionar un método para lograr la sincronización en el 

receptor, por lo cual éste debe identificar con precisión el instante en el que se 

presenta cada símbolo OFDM (en su período útil y no durante el intervalo de guarda). 

 

Figura 1. 23 Generación de celdas piloto 
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1.7.4.5   Mapeo de celdas OFDM 

 

El mapeador (o correspondedor) recopila todas las celdas QAM de los canales MSC, 

FAC, SDC y las coloca en sus respectivas sub-portadoras  (una celda por sub-

portadora) dentro de la señal OFDM.  En esta fase se empieza a estructurar las 

celdas en tramas de 100 ms que formarán super-tramas DRM+ de 400 ms de 

duración como se representa en la figura 1.24 

 

Figura 1. 24 Mapeo OFDM 

1.7.4.6   Generador OFDM 

 

Transforma un símbolo OFDM a su expresión en el dominio del tiempo e inserta un 

intervalo de guarda (como repetición de parte de la señal). Como un símbolo OFDM 

no es más que un conjunto de sub-portadoras ortogonales de diferentes amplitudes y 

fases, entonces la conversión se logra utilizando la transformada rápida de Fourier 

inversa IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) que suma dichas portadoras y obtiene 

señales OFDM digitales. 

1.7.4.7  Conversión a radio frecuencia 

 

El modulador filtra la señal OFDM para cumplir con la máscara del espectro de 

frecuencias requerido por el estándar y así convertir la representación digital en una 

señal analógica que luego se amplifica y se  transmite por una antena a través del 

aire, el proceso de transmisión descrito se resume en la figura 1.25. 
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Figura 1. 25 Ilustración del proceso de transmisión DRM 
 

La máscara de espectro DRM+ que se muestra en la figura 1.26  se basa en la 

establecida por la ETSI (EN 302018) para FM con el objetivo de no causar 

interferencias con las transmisiones analógicas ya existentes. 

 

Figura 1. 26 Máscara de espectro para transmisiones DRM+ y FM 

 

Las señales que se transmitan deberán amplificarse por lo cual es importante que los 

amplificadores de potencia sean lo más lineales posible para evitar introducir errores 

que incrementen el BER y hagan caer a la señal en niveles inaceptables que la 

vuelvan simplemente inutilizable. 
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1.7.5  TRANSMISIÓN DRM+ 

 

En la tabla 1.3 que se muestra a continuación figuran los parámetros OFDM relativos 

a la propagación DRM+, es así que la señal transmitida se organiza de la siguiente 

manera: 

 Una super-trama dura 400 ms y contiene 4 tramas de 100 ms de 

duración ,cada trama contiene 40 símbolos OFDM  

 Cada símbolo OFDM tiene una duración Ts= 2,5 ms y está constituido 

por un conjunto de K=213 portadoras espaciadas a través del ancho de 

banda DRM+ (96 KHz)  con una separación de 444,44 Hz entre cada 

una de ellas.  

 La duración de un símbolo OFDM es la suma de la duración de la parte 

útil de un símbolo (2,25ms) y la duración de un intervalo de guarda 

correspondiente a 0,25 ms. El intervalo de guarda consiste en la 

continuación cíclica de la parte útil Tu y se inserta antes de ella. 

 

 

Tabla 1. 3 Parámetros OFDM de una señal DRM+ 

 

 Como la señal OFDM comprende varias sub-portadoras moduladas por 

separado cada símbolo puede a su vez considerarse dividido en celdas 

y cada celda corresponde a la modulación aplicada a una sub-portadora 

durante un símbolo, el número de bits transmitidos por cada  sub-

portadora depende de la clase de modulación QAM utilizada. 
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La figura 1.27 ilustra los elementos que componen la supertrama de transmisión 

DRM+ y en la figura 1.28 se muestran las velocidades de transmisión que se 

obtienen conforme a las diferentes constelaciones QAM que se pueden emplear en 

el MSC. 

 

 

Figura 1. 27 Supertrama de transmisión DRM+ 

 

 

 

Figura 1. 28 Velocidades de código y de transmisión DRM+ 
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1.8 SIMULTCAST DRM+ [ 4 ] 

 

La opción simultcast permite a las radiodifusoras transmitir el servicio analógico 

existente simultáneamente con el servicio DRM, con el mismo contenido y utilizando 

la infraestructura existente, llevando  a cabo una suave y sencilla transición de 

radiodifusión analógica a radio digital. 

 

DRM+ permite que esta migración sea lo más sencilla posible de la siguiente 

manera: durante esta etapa las señales analógica y digital van a coexistir siendo una 

independiente de la otra y una vez que la transmisión analógica ya no sea necesaria 

simplemente se puede dejar de utilizar y darle paso a la DRM+ que puede re-utilizar 

el espectro de FM liberado para sus servicios. 

 

Para cumplir con el cambio de tecnologías los radiodifusores deben ofrecer servicios 

tanto para receptores analógicos como para receptores digitales, ya que la señal a 

transmitir requerirá de un canal de frecuencia adyacente al que use la señal 

analógica y lograr esta adquisición podría resultar un problema. Sin embargo para el 

caso de DRM+ es posible colocar la señal digital muy cerca de la señal FM 

dependiendo del uso del espectro existente, de esta forma DRM+ se puede introducir 

en las bandas de frecuencia FM y la distribución analógica se conserva. 

En la figura 1.29 se muestra que la señal DRM+ puede colocarse cercana a la señal 

analógica FM, ya sea a su derecha o izquierda de modo que se garantice los niveles 

de protección requeridos por DRM+ así como también se asegure la calidad de audio 

de la señal FM.  

 

Figura 1. 29 Simulcast DRM+ 
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Para lograr esto la distancia entre frecuencias portadoras de las 2 señales Δf y la 

diferencia entre sus niveles de potencia ΔP se deben establecer de acuerdo a las 

necesidades del radiodifusor pero la ETSI recomienda que Δf ≥ 150 KHz. [8] 

 

1.9 GENERACION DE SEÑALES HIBRIDAS [ 5 ] 

 

Una de las características del estándar es su flexibilidad para combinar 

transmisiones FM y DRM+ , para el caso de una señal híbrida donde se va a generar 

y transmitir una señal analógica junto con la digital, las salidas de los amplificadores 

de potencia (FM y DRM+) se combinan usando un sistema de alto nivel lo que se 

puede hacer de 3 formas: 

1.9.1 Combinación por acoplador direccional 

 

En esta configuración se combinan las señales analógicas FM y digital DRM+ usando 

un acoplador híbrido que se coloca luego de sus amplificadores de potencia (tal 

como muestra la figura 1.30)  el factor de acoplamiento se elige de forma que se 

obtengan valores óptimos de: pérdida de potencia en el canal FM por la combinación 

de las señales, y, de la cantidad de potencia de salida del amplificador DRM+. 

 

Figura 1. 30 Combinación por acoplador direccional 

 

                                                 
[ 

8
 ] Fuente: http://www.rfmondial.com/index.php?id=37 
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 El acoplamiento que normalmente se escoge está en el rango de 6 a 10 dB y la 

ventaja de usar este sistema de combinación es que los sistemas de transmisión 

tanto FM como la DRM+ son totalmente independientes por lo que en el caso de que 

uno de ellos fallara el otra actúa como respaldo,  pero también se pierde potencia de 

transmisión en el acoplador. 

 

1.9.2 Combinación en “el aire’’ 

 

Es posible también usar 2 configuraciones: la primera es con una antena de 

polarización circular (figura  1.31 a) con entradas independientes para polarización 

horizontal y vertical de manera que si  la señal analógica se transmite con una clase 

de polarización la digital se transmita con otra . 

 

El otro tipo de configuración (figura 1.31 b) es usando las 2 antenas separadamente 

pero colocadas en el mismo mástil, ambas con patrones de radiación similares para 

preservar la relación de amplitud entre las señales análoga/digital.  

 

Figura 1. 31 Combinación en “el aire” en sus 2 configuraciones 
 

Estas topologías son más eficientes ya que no hay pérdida de potencia por la 

combinación de las señales como en el caso del acoplador pero por otra parte es 

                                                 

  Por ejemplo la señal analógica podría emplear polarización vertical y la digital polarización horizontal 
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necesario la inversión para la adquisición de la segunda antena, en ambos casos no 

se garantiza que el nivel de potencia entre las señales analógico y digital 

permanezca absolutamente constante en condiciones de recepción multipath a lo 

largo de la zona de cobertura. 

1.9.3 Combinación de señales de bajo nivel 

 

En esta configuración las señales FM y DRM+ se combinan antes de la etapa 

amplificadora de potencia por tanto se requiere que dicho amplificador este 

específicamente diseñado para dar cabida a las 2 señales sin generar excesivos 

productos de intermodulación (ver figura 1.32). Como la combinación se realiza en la 

etapa de bajo nivel de potencia de las señales,  aun cuando la energía que se pierde 

en el resistor de carga conectado al acoplador híbrido es insignificante, el 

amplificador de la etapa final tiene una baja eficiencia lo que hace que allí existan 

pérdidas considerables. 

 

Figura 1. 32 Combinación de bajo nivel 

1.10 EQUIPAMIENTO DRM  

 

La cadena de transmisión completa para la comunicación DRM consta básicamente 

del servidor de contenidos, modulador/ excitador, amplificador, antenas y el sistema 

de recepción. Cuando se realice la migración de un sistema analógico a DRM los 

equipos adicionales a adquirir son el servidor de contenidos y el modulador si su 

transmisor es válido para hacer la conversión. 
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1.10.1 SERVIDOR DE CONTENIDOS 

 

La función de este equipo  es codificar el audio y/o datos que proporciona el estudio 

de radiodifusión mediante los codificadores de componente de servicio que a su vez 

envían esta información hacia el multiplexor para la elaboración de las tramas 

múltiplex DRM.  Debido a que la multiplexación y codificación se basan en tramas de 

duración constante se requiere  una sincronización de este equipo  con el modulador 

DRM localizado en el sitio de transmisión, para ello estos dispositivos utilizan una 

referencia común de tiempo (sistema GPS). En la figura 1.33 se observa un equipo 

servidor de contenidos. 

 

Figura 1. 33 Servidor de contenidos Ampegon 

1.10.2 MODULADOR  DRM 

 

Es quien procesa el múltiplex DRM y lo transforma en señales OFDM para que luego 

puedan transmitirse de acuerdo a la cadena de transmisión DRM. Se conecta con el 

multiplexor mediante la interfaz de distribución del múltiplex MDI mediante una 

variedad de mecanismos de transporte como: líneas seriales, satélite, UDP/IP, WAN, 

LAN, ISDN. En la figura 1.35 se muestra un equipo para éste propósito. 

 

 

Figura 1. 34 Modulador  RFmondial 

 

                                                 

 El multiplexor DRM se encuentra contenido en el equipo : servidor de contenidos 
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1.10.3 TRANSMISOR 

 

Los transmisores DRM originalmente se diseñaron para permitir su adaptación a las  

analógicas existentes, el requisito fundamental para el transmisor es que éste 

permita  una amplificación lineal [ 5 ]. La figura 1.35 muestra un equipo transmisor 

DRM de una conocida marca de equipos de radio digital. 

 

Figura 1. 35 Transmisor DRM J1000 de Nautel 

1.10.4 RECEPTORES 

 

Los receptores DRM se diseñaron en base a una plataforma de computadora  donde 

la mayoría de funciones se podían realizar en software, lo cual fue muy útil para 

realizar mejoras en la adaptación a las especificaciones de las transmisiones. La 

figura 1.36 presenta la imagen de algunos equipos DRM+ cuyos costos  varían entre 

$150 y $250 mientras que los  receptores para autos tienen costos de 

aproximadamente $500. [ 9 ] 

 

Figura 1. 36 Receptores DRM 

                                                 
[ 

9
 ]  Fuente: http://www.hfcc.org , fecha de consulta: 07/2013 
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CAPÍTULO 2. 

SITUACION ACTUAL DE LA EMISORA “RADIO 

TRICOLOR” 97.7 FM DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA  

2.1 ANTECEDENTES 

 

La radiodifusora TRICOLOR surgió en la ciudad de Riobamba en el año 1992 bajo la 

dirección del Sr.  Segundo Guaranga, quien tras pasear su talento por varios medios 

de comunicación, decide iniciar su propia emisora con la misión de promover y 

recuperar el talento nacional atendiendo los requerimientos de los oyentes de 

manera activa con profesionalismo y un fuerte compromiso social.  

 

La estación comenzó con emisiones netamente musicales y un recurso tecnológico 

limitado (transmisores de baja potencia) para dar cobertura local, pero, con el 

transcurso del tiempo ha ido realizando cambios importantes contando hoy con 

equipos de alta tecnología para sus transmisiones en las provincias de Chimborazo, 

Tungurahua y Cotopaxi con diversa programación que integra en su cartelera 

contenidos no solamente musicales sino noticiosos,  culturales, deportivos, de 

entretenimiento, servicio social y publicitario con una calidad de sonido que le ha 

permitido posicionarse como una de las radiodifusoras con mayor acogida entre los 

radioescuchas del Ecuador.   

 

Todo este éxito se ha logrado con mucho esfuerzo de su gestor y por supuesto de 

todo el personal que conforma esta popular emisora que consciente del constante 

avance de las nuevas tecnologías y coherente a su misión se plantea el reto de 

actualización de su equipamiento analógico a tecnologías digitales para mantenerse 

como una de las radiodifusoras líder del país. 
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2.2   SITUACIÓN TÉCNICA 

 

La estación cuenta con una concesión otorgada  por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones desde el 14 de Febrero de 1992 a nombre del Sr. Segundo 

Guaranga Carrillo y con el nombre comercial “Radio Tricolor FM”, actualmente opera 

con programación regular y realiza sus actividades conforme a lo establecido en su 

contrato de concesión.10 

La estructura de la red de radiodifusión se ilustra en la figura 2.1 y consta de 5 

componentes: la estación matriz  que se encuentra en la ciudad de Riobamba, una 

estación transmisora principal localizada en el Cerro Cacha,  una repetidora en el 

Cerro Pilisurco , un relevador en el Cerro Ashpa Surcuna y otra estación repetidora 

en el Cerro Danas. 

 

Figura 2. 1 Estructura de la estación  de radio “Tricolor FM” 97.7 MHz 

                                                 
[ 

10
 ] Actualmente Radio Tricolor cumple con todos los parámetros establecidos en su contrato de concesión conforme a la 

resolución RTV-544-18-CONATEL-2012  de manera que la potencia radiada aparente (PRA) utilizada en los transmisores 
Cacha, Pilisurco y Danas (1000W, 1000W y 100W) está dentro de los límites autorizados  (1510 W, 1510 W y 100W) con los 
sistemas radiantes permitidos para sus emisiones que se detallan en este capítulo.  
Fuente: http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/images/stories/resolucionesconatel/2012/RTV-544-18-CONATEL-2012-.pdf 



40 

 

2.2.1 ESTACION MATRIZ 

 

La estación matriz o estudio de “Radio Tricolor” es el lugar donde se genera la 

programación a transmitirse para los radioescuchas y cuenta con varios 

departamentos dentro de sus instalaciones: secretaría, departamento de información, 

contabilidad, ventas, departamento técnico,  computación, deportes, noticias, cabina 

de grabaciones y  de entrevistas.  

 

En la cabina de grabaciones se encuentran los controles de la emisora donde operan 

los equipos de baja frecuencia utilizados para  producir, captar y manejar las señales 

de audio que saldrán al aire, por ejemplo computadora, reproductor de CD, 

micrófonos, audífonos, auriculares, consolas,  procesador de audio;  mientras que en 

la cabina de entrevistas están los micrófonos para los locutores e invitados a los 

programas quienes reciben instrucciones de la sala de control mediante auriculares. 

 

Tanto los espacios físicos de los controles como el locutorio (ver figura 2.2) tienen un 

adecuado acondicionamiento acústico para que los sonidos se escuchen bien con 

una mínima repercusión de ruidos externos y ecos que desmejorarían la calidad del 

audio original.  

 

Figura 2. 2 Locutorio y sala de control de Radio Tricolor 
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Los equipos de baja frecuencia se complementan con los equipos de alta frecuencia 

(transmisores, antenas) localizados en la terraza del estudio y que se encargarán de 

modular y transmitir la señal a difundir utilizando un radioenlace hacia el cerro Cacha.   

 

A continuación se detalla la dotación actual de equipos  y la función que desempeña 

cada uno de ellos en la operación de Radio Tricolor con sus respectivas 

características técnicas recopiladas en el Anexo A. 

2.2.1.1 Compactera 

Una computadora donde se almacenan las pistas musicales trabaja conjuntamente 

con la compactera Denon modelo DN-S1200 de la figura 2.3 para la  reproducción de 

discos compactos, este dispositivo digital permite reproducir  tanto discos estándar 

de 12 cm : CD-R, CD-RW, CD-Text como dispositivos de almacenamiento masivo 

USB  (USB-HDD externa, reproductor MP3 portátil y unidades flash USB). 

 

Figura 2. 3 Compactera DENON DN-S1200 

2.2.1.2 Consolas 

Una consola es un dispositivo que permite mezclar varias fuentes de sonido en una 

sola señal de salida, para esto utiliza diferentes herramientas como los canales y el 

máster. La sección de canales la constituyen varias perillas (potenciómetros 

circulares), botones (pulsadores) y faders (potenciómetros lineales) que tienen la 

función de manipular las fuentes de audio de entrada (micrófono, compactera, 

computadora, etc. ) y el número de  canales indica hasta cuántas fuentes es posible 

conectar a la consola mientras que la sección máster dispone de controles, barras de 

medición de sonido, salida de auriculares, etc, para escuchar y manipular el producto 

final o la mezcla de salida.  
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Las consolas varían entre sí de acuerdo a su funcionalidad y a las características 

propias de cada equipo, para el caso particular de la estación matriz, Radio Tricolor 

dispone de 3 consolas cuyo propósito se describe a continuación. 

2.2.1.2.1  Controlador de Audio 

El controlador de audio o consola DJ marca Hércules modelo MK4 CX4T-

PFVWDCCHA de la figura 2.4 se utiliza en los controles del estudio para realizar 

mezclas de música en vivo o “en el aire”.  Se conecta: a una computadora (para 

manejar apropiadamente el software virtual DJ), a la compactera, audífonos y 

parlantes. Dispone de una tarjeta de sonido integrada así como un joystick con el que 

se puede navegar en el software para escoger y cargar canciones. 

 

Figura 2. 4 Controlador de audio HERCULES MK4 

2.2.1.2.2  Mezcladora 

 

La consola o mezcladora Mackie 1402 VLZ PRO de la figura 2.5 se emplea en 

producción para mejorar la calidad de las grabaciones realizadas fuera del aire tales 

como mensajes comerciales, indicaciones sobre la programación, jingles y efectos 

añadidos por computadora.  

 

 

Figura 2. 5 Mezcladora Mackie 1402 VLZ-PRO 
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2.2.1.2.3  Consola de Audio 

La consola principal Audioarts R-5 de la figura 2.6 se utiliza para multiplexar y 

controlar el volumen, ecualización y amplificación de las señales que provienen de 

las consolas descritas en los 2 numerales precedentes, así como también de  los 

micrófonos (voces de locutores, entrevistas) y las llamadas de los radioescuchas 

generadas externamente al estudio. 

 

Figura 2. 6 Consola de Audio Audioarts R-5 
  

2.2.1.3 Híbrido telefónico 

La unidad híbrida permite colocar llamadas telefónicas “al aire” es decir “durante la 

programación” de la estación, dichas llamadas se dirigen hacia la consola principal a 

través del híbrido que convierte el circuito de 2 hilos telefónicos en un sistema a 4 

hilos mediante una bobina. En los controles del estudio se utiliza el equipo marca  

Telos de la figura 2.7 con capacidad de conexión de hasta 6 líneas telefónicas, 

soporte para 2 consolas e incorpora funciones sofisticadas para un procesamiento 

adecuado del audio.  

 

Figura 2. 7 Híbrido Telefónico Telos 1X6 

2.2.1.4 Procesador de Audio 

Antes de enviar una señal desde la consola principal hacia el transmisor, el audio 

pasa por un procesador digital que lo ecualiza correctamente y comprime  logrando 

un sonido de alta calidad. Para éste propósito en la planta alta del edificio de la 
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emisora se encuentra el procesador ORBAN 8500FM  de la figura 2.8 cuyas 

conexiones de entrada, salida y alimentación se protegen contra interferencias de 

radiofrecuencia y dispone de entradas de audio digitales a más de las analógicas. 

 

Figura 2. 8 Procesador de audio ORBAN 8500 FM 

2.1.1.5 Transmisor de enlace 

Para realizar el radioenlace en la frecuencia auxiliar 231.5 MHz a 5 W desde la 

estación matriz hacia el cerro Cacha se emplea el transmisor de banda ancha marca 

RVR modelo PTRL-LCD de la figura 2.9 que tiene capacidad de ofrecer una salida en 

radio frecuencia (RF) con una potencia máxima de 10 W y cuenta con un codificador 

estéreo interno que le garantiza una óptima separación estereofónica y un bajo nivel 

de distorsión armónica. 

 

Figura 2. 9 Transmisor PTRL-LCD utilizado en la estación matriz 

2.2.1.6 Antena  

Una vez que la señal de audio de los estudios de Radio Tricolor se transforma en 

una señal eléctrica y se procesa está lista para enviarse mediante una señal de 

radiofrecuencia a través de una antena  yagi de 5 elementos con polarización vertical 

(figura 2.10) localizada en un mástil a 12 metros de altura en la terraza del edificio. 
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Figura 2. 10 Antena utilizada en la estación matriz de Radio Tricolor FM 97.7 MHz 

2.2.2 SALTO DE ENLACE CACHA 

 

La cabina de transmisión localizada en el cerro Cacha recibe la señal de radio desde 

los estudios, la amplifica para difundirla y retransmitirla a las repetidoras de Ambato y 

Alausí, para ello en la estación se emplea un receptor, un excitador, un amplificador y 

dos transmisores de enlace descritos en los siguientes numerales de este 

subcapítulo.  

 

Salto de enlace Cacha 

Ubicación:  Cerro Cacha 

Coordenadas Geográficas: Latitud:     01° 41' 29" S 

Longitud:  78° 42' 56" O 

Altura sobre el nivel del mar:  3554 msnm 

Radioenlaces efectuados: Hacia el transmisor Pilisurco en 429 MHz , 10W 

Hacia el relevador Ashpa Surcuna en 429 MHz, 10W 

Tipo de Emisión: 220KF8EHN 

Potencia de salida para difusión: 1000 W 

 
Tabla 2. 1 Datos técnicos de salto de enlace Cacha 

 

Los datos técnicos correspondientes al salto de enlace se presentan en la tabla 2.1 

donde se indica que en la estación Cacha se realizan emisiones tipo 220KF8HN, 

ésta notación corresponde de acuerdo a la tabla 2.2 a emisiones con un ancho de 

banda de 220 KHz para radiodifusión FM con calidad estéreo. 
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220K Ancho de Banda para las emisiones = 220 KHz 

F Tipo de Modulación de la portadora principal = Frecuencia 

8 Naturaleza de la señal que modula a la portadora principal= 2 canales multiplex 

E Tipo de información que se va a transmitir = Voz 

H Calidad de la señal = Sonido calidad radiodifusión estéreo 

N Naturaleza de la multiplexación:  Ninguna 
 

Tabla 2. 2 Notación del tipo de emisión FM 

2.2.2.1 Receptor 

El transmisor PTRL-LCD de la estación matriz se enlaza con el receptor RXRL-NV  

marca RVR de la figura 2.11 en la frecuencia 231.5 MHz, éste receptor FM 

sintetizado controlado por microprocesador se puede calibrar en pasos de 10 KHz, 

opera en la banda de 200-1100 MHz y posee una sensibilidad de 1000 μV o menos 

para una SNR de 65 dB, (valor típico 13,8 μV = - 84 dBm [11] ) 

 

Figura 2. 11 Receptor RXRL-NV en el cerro Cacha 
 

2.2.2.2 Excitador 

La señal receptada en 231.5 MHz con una potencia de 5 Watts es modulada y 

amplificada con el excitador PTX-LCD de la figura 2.12 hasta la frecuencia comercial 

97.7 MHz para su difusión. 

 

Figura 2. 12 Excitador PTX-LCD 

                                                 
[ 

11
 ] Fuente: http://www.comways-industrial.com/servlet/the-115/RVR-AURAL-STL-Transmitter/Detail 
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2.2.2.3 Amplificador  

 

El equipo excitador entrega una señal solamente de 10W por lo que requiere ser 

amplificada para poder transmitirse, para esto se utiliza el amplificador de potencia 

modelo PJ1000 de RVR de la figura  2.13 que trabaja en la misma frecuencia que el 

excitador y permite tener 1000 W de salida gracias al control automático de ganancia 

que posee.  

 
 

Figura 2. 13 Amplificador PJ1000-LCD 

 

2.2.2.4  Transmisor para radioenlace hacia el cerro Pilisurco 

 

La señal receptada en 231.5 MHz (5W) se amplifica y modula hasta 429 MHz y 10 W 

mediante el transmisor sintetizado controlado por microprocesador modelo PTRL-NV 

de la figura 2.14 para llevarla hacia la repetidora localizada en el cerro Pilisurco y 

servir a las ciudades de Ambato, Latacunga y sus cercanías.  

 

Figura 2. 14 Transmisor PTRL-NV para el trayecto Cacha- Pilisurco 

2.2.2.5 Transmisor para radioenlace hacia relevador en el cerro Ashpa Surcuna 

 

De manera similar al acápite anterior, se dispone del transmisor PTRL-NV  de la 

figura 2.15 que modula y amplifica la señal de 231.5 MHz (5W) en una de 429 MHz y 

10 W para llevarla al relevador Ashpa Surcuna enlazado con el repetidor Danas.  
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Figura 2. 15 Transmisor PTRL-NV para el trayecto Cacha-Ashpa Surcuna 

2.2.2.6 Antenas 

La estación Cacha dispone de 4 antenas: una  paraflector de 17 dBi en polarización 

horizontal para el radioenlace hacia la repetidora Pilisurco, una antena yagi de 9 

elementos y 13 dBi con polarización horizontal  utilizada para el radioenlace hacia el 

relevador Ashpa Surcuna, una antena modelo ACP1 de 3.65 dBi en polarización 

circular conformada por 4 elementos radiadores para emitir la señal de Radio Tricolor 

colocadas sobre un mástil de 25 m de altura . En tanto que colocada en la misma 

torre pero a 7 m de altura se encuentra una antena yagi de 5 elementos y 9 dBi con 

polarización vertical para la recepción del radioenlace con los estudios de Radio 

Tricolor en la ciudad de Riobamba. 

 

Figura 2. 16 Mástil de antenas de Radio Tricolor en el Cerro Cacha 

 

La figura 2.16 presenta una vista completa de la torre de Radio Tricolor, en la figura 

2.17 se indica un acercamiento a la parte alta de dicha torre donde se encuentran las 
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antenas : paraflector, ACP1 y yagi de 9 elementos mientras que la figura 2.18 

muestra una acercamiento a la antena yagi de 5 elementos,  indicadas 

anteriormente. 

 

Figura 2. 17 Antenas de Radio Tricolor en cerro Cacha para saltos de enlace y difusión 

 

 
 

Figura 2. 18 Antena de Radio Tricolor en el cerro Cacha para  radioenlace con la estación matriz 

 

2.2.3 REPETIDORA PILISURCO 

 

La primera repetidora localizada en el cerro Pilisurco, cuyos datos técnicos se 

muestran en la tabla 2.3, va a recibir la señal de Radio Tricolor proveniente del salto 

de enlace en el cerro Cacha y la va a difundir con mayor potencia para servir a las 

ciudades de Ambato, Pujilí, Latacunga, Saquisilí, San Miguel, Píllaro, Patate, Pelileo, 

Cevallos, Quero, Tisaleo y Mocha en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi. 
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Repetidora  Pilisurco 

Ubicación: Cerro Pilisurco 

Coordenadas Geográficas: Latitud:    01° 09' 20.6"  S 

Longitud: 78° 39' 51.9"  O 

Altura sobre el nivel del mar:  4141 msnm 

Tipo de Emisión: 220KF8EHN 

Potencia de salida para difusión : 1000 W 

 
Tabla 2. 3 Datos técnicos de la Repetidora Pilisurco 

2.2.3.1 Receptor 

 

El transmisor PTRL-NV del cerro Cacha se enlaza con el receptor RXRL-NV de la 

figura 2.19 enviándole una señal de 10W y 429 MHz para que posteriormente pueda 

difundirse.  

 

Figura 2. 19 Receptor RXRL-NV en la repetidora Pilisurco 

2.2.3.2 Transmisor  

Para transmitir la señal recibida en la frecuencia comercial 97.7 MHz es necesaria 

modularla y amplificarla mediante el excitador-amplificador de TEX1000-LCD de la 

figura 2.20 del cual se obtiene señales de hasta 1 KW de potencia. 

 

 

Figura 2. 20 Excitador-Amplificador TEX1000-LCD en la repetidora Pilisurco 
 

2.2.3.3 Antenas 

La estación Pilisurco dispone de dos antenas  (vista global de la torre figura 2.21): 

una tipo paraflector  de 17 dBi en polarización horizontal (acercamiento en la figura 
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2.22) a 5 m de altura utilizada en el radioenlace con la transmisor Cacha y una 

antena ACP1 (acercamiento en la figura 2.23) de 3.65 dBi conformada por 4 

elementos a 25 m en el mástil para las emisiones de Radio Tricolor. 

 

Figura 2. 21 Mástil de antenas de Radio Tricolor en el Cerro Pilisurco 

 

 

Figura 2. 22 Antena Paraflector para radioenlace con estación Cacha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. 23 Antena ACP1 para la difusión en el Cerro Pilisurco  
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2.2.4 RELEVADOR  ASHPA  SURCUNA 

 

Para enlazar la cabina de transmisión con la repetidora  del cerro Danas se requiere 

un relevador localizado a 43 Km en el cerro Ashpa Surcuna y cuyos datos técnicos 

se presentan en la tabla 2.4, en este punto de la red solamente se requiere de un 

equipo receptor y uno transmisor con sus respectivas antenas. 

 

Relevador Ashpa Surcuna 

Ubicación: Cerro Ashpa Surcuna 

Coordenadas Geográficas: Latitud:    02° 04' 32.9" S 

Longitud: 78° 41' 45.4" O 

Altura sobre el nivel del mar:  3835 msnm 

Radioenlaces efectuados: Hacia la repetidora Danas en 427,75 MHz y 5W 

 
Tabla 2. 4 Datos técnicos del Relevador Ashpa Surcuna 

2.2.4.1 Receptor 

El equipo RXRL-NV de la figura 2.24 se enlaza con el transmisor PTRL-NV del cerro 

Cacha para recibir una señal de 10W en la frecuencia auxiliar 429 MHz y 

posteriormente retrasmitirla por un nuevo radioenlace. 

 

Figura 2. 24 Receptor RXRL-NV en el relevador Ashpa Surcuna 

2.2.4.2 Transmisor 

El transmisor de radio de banda ancha PTRL-LCD de la figura 2.25 modula la señal 

de 429 MHz a la frecuencia  427.75 MHz y solamente 5W para el radioenlace hacia 

la repetidora Danas.  

 

Figura 2. 25 Transmisor PTRL-LCD en el relevador Ashpa Surcuna 
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2.2.4.3 Antenas 

En el relevador se encuentran 2 antenas (figura 2.26)  : una yagi de 12 elementos y 

16 dBi con polarización horizontal para el radioenlace con la estación Cacha y otra 

yagi de 10 elementos 14 dBi con polarización vertical para el radioenlace con la 

repetidora Danas, ambas antenas se encuentran localizadas a 10 m de altitud.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. 26 Antenas de Radio Tricolor en el relevador Ashpa Surcuna 

 

2.2.5 REPETIDORA  DANAS 

El relevador Ashpa Surcuna se encuentra aproximadamente a 22 Km de la segunda 

repetidora localizada en el cerro Danas cuyos datos técnicos figuran en la tabla 2.5 

desde donde se difundirá la señal de Radio Tricolor para servir a las ciudades de 

Alausí , Chunchi y sus cercanías . 

 

Repetidora Danas 

Ubicación Cerro Danas 

Coordenadas Geográficas: Latitud:    02° 09' 24"  S 

Longitud: 78° 52' 42" O 

Altura sobre el nivel del mar: 3256 msnm 

Tipo de Emisión: 220KF8EHN 

Potencia de salida para difusión: 24 W 

 
Tabla 2. 5 Datos técnicos de la Repetidora Danas 
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2.2.5.1 Receptor 

El transmisor PTRL-LCD del relevador Ashpa Surcuna se enlaza con el receptor 

RXRL-NV de la figura 2.27 que opera en 427.75 MHz y recoge una señal de 5W para 

su posterior difusión. 

 

Figura 2. 27 Receptor PTRL-LCD en la Repetidora Danas 

2.2.5.2 Excitador 

El excitador PTX-LCD de la figura 2.28 se encarga de modular la frecuencia del 

radioenlace a 97.7 MHz y amplificar la señal hasta 24 W para las emisiones de Radio 

Tricolor. 

 

Figura 2. 28 Excitador PTX-LCD en la Repetidora Danas 

2.2.5.3 Antenas 

La repetidora Danas dispone de una torre con 3 antenas (vista global de la torre 

figura 2.29) una yagi de 10 elementos 14 dBi de ganancia y polarización vertical para 

el radioenlace con el relevador  situada a 7 metros de altura y dos antenas yagi de 3 

elementos cada una con polarización vertical y 7.7 dBd de ganancia total situadas a 

10 m de altura empleadas para difusión como se indica en el acercamiento de la 

figura 2.30. 
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Figura 2. 29 Mástil de Radio Tricolor en el Cerro Danas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. 30 Antenas de Radio Tricolor en la Repetidora Danas 

  

Conforme a lo expuesto durante este capítulo se puede resumir el equipamiento de 

la emisora mediante el esquema de la figura 2.31 como se muestra a continuación: 

Figura 2. 31 Esquema de equipamiento de Radio Tricolor 
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CAPÍTULO 3. 

DISEÑO DE MIGRACIÓN ANALÓGICO-DIGITAL DE LA 

RADIODIFUSORA BAJO EL ESTÁNDAR DRM, SELECCIÓN 

DE EQUIPAMIENTO Y SU PRESUPUESTO 

 

El sistema DRM define varios criterios de planificación a través de la recomendación 

UIT-R BS.1660  que son la base técnica para la radiodifusión sonora digital terrestre 

en la banda VHF, por ello en primer lugar se deben determinar los parámetros del 

sistema y los aspectos de transmisión como base común para la migración de la red.   

3.1 CARACTERISTICAS RADIOELECTRICAS ANALÓGICAS 

 

De acuerdo a la estructura presentada en el capítulo 2, la emisora Radio Tricolor 

97,7 FM opera mediante 4 radioenlaces para llegar a 3 centros de transmisión que 

darán cobertura principalmente a las ciudades de Riobamba, Ambato, Latacunga y 

Alausí en cada uno de los cuales se calculará los siguientes parámetros: 

 

a) Distancia  

La distancia entre dos puntos sin considerar su altitud se calcula mediante la 

ecuación 3.1 donde (X1 ,Y1) son( longitud , latitud) en grados del transmisor y 

(X2,Y2) son(longitud, latitud) en grados del receptor mientras que la constante 

111.18 permitirá la conversión a Km de la distancia a calcular [12]. 

 

 (Ec 3.1) 
 

Cabe mencionar que los valores de longitud son negativos en lugares al oeste 

del meridiano de Greenwich y los valores de latitud son negativos para lugares 

al sur del Ecuador. 

 

                                                 
[ 

12
 ] Fuente: Folleto de Sistemas Radiantes , Ing  Mario Cevallos , EPN, 2007 
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b) Azimut 

Los azimut son ángulos respecto al norte geográfico para orientar las antenas 

y se miden desde la dirección Norte en sentido horario. Las expresiones para 

el cálculo de los azimut (ecuaciones 3.2 y 3.3) consideran a Y1 y Y2 como las 

latitudes del transmisor y receptor respectivamente en tanto que d = D/111.18 

siendo D la distancia total del enlace medida en Km. [12] 

 

Azimut de transmisor a receptor: 

                        
Ec (3.2) 

 

Azimut de receptor a transmisor: 

 

 
Ec (3.3)  

 

La condición a evaluar para los ángulos calculados es la siguiente: 

 Si sen (x2-x1) ≥ 0 los azimut son at-r  y 360- ar-t   

 Si sen (x2-x1) < 0 los azimut son (360- at-r ) y ar-t   

 

c) Ajuste de elevación 

 
 

Figura 3. 1 Curvatura de la tierra para varios factores K 

 

El análisis de los perfiles de terreno se realiza sobre una base terrestre 

parabólica que representa la curvatura de la tierra ( figura 3.1) con un radio 

igual a 2*k*a donde k es un factor que depende de las condiciones 
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meteorológicas pero en una atmósfera estándar puede considerarse igual 

a 4/3 y el valor “a” corresponde al radio de la tierra igual a 6370 Km dando 

como resultado la siguiente ecuación: [12] 

 

 
    (Ec 3.4) 

 
Donde x representa el valor de distancia al punto donde se va a corregir la 

altura  y D es la distancia total del enlace en Km. 

 

d) Línea de vista 

La línea de vista entre las 2 estaciones se obtiene mediante la ecuación de 

la recta punto-pendiente (m) con la  siguiente ecuación en donde  los 

valores de X representan distancias en Km y los de Y son alturas en 

metros (incluyendo la altura de las antenas). [12] 

  

 (Ec 3.5) 

e) Cálculo del ángulo de elevación 

El ángulo de elevación entre los puntos extremos del enlace se calcula con 

el teorema de Pitágoras mediante la ecuación 3.6 en la cual A y B 

representan las alturas de los puntos extremos (transmisor y receptor) 

incluyendo las alturas de las antenas y d es la distancia total del enlace. 

 

(Ec 3.6) 

f) Primer Radio de Fresnel 

La curvatura de la tierra es un factor a tomar en cuenta en enlaces 

mayores a 10 Km de distancia, por ello es importante que exista al menos 
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un despeje del 60% de la primera zona de Fresnel que es el área elíptica   

(en 2D) que rodea al camino visual y puede calcularse con la ecuación 3.7 

en la cual λ es la longitud de onda igual al cociente entre la velocidad de la 

luz y la frecuencia del  radioenlace, d1 y d2 son las distancias desde las 

antenas transmisora y receptora hacia un punto donde se evalúa la 

primera zona de Fresnel y d es la distancia total del enlace por tanto        

d= d1+d2 de manera que la elipsoide puede graficarse sumando y 

restando rF1 al valor de  línea de vista. [12] 

 
(Ec 3.7) 

3.1.1 RADIOENLACE 1: ESTACIÓN MATRÍZ – CERRO CACHA 

 

El primer enlace representado en la figura 3.2 comunica los estudios con el centro de 

transmisión localizado en el cerro Cacha que es el punto primario para la 

retransmisión de señal hacia las 2 repetidoras restantes en la red.  

 

Figura 3. 2 Vista del Radioenlace Estación Matriz- Cerro Cacha 

 

La tabla 3.1 muestra los datos pertinentes a los puntos de transmisión y recepción 

(color azul y verde respectivamente) y a continuación se desarrolla a modo ilustrativo 

un ejemplo de cálculo de los parámetros necesarios para generar un perfil de éste 

radioenlace empleando la información teórica precedente. 
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DATOS Estación matriz Cerro Cacha 

Coordenadas Latitud Longitud Latitud Longitud 

01° 40' 10" S 78° 39' 03" O 01° 41' 29" S 78° 42' 56" O 

Altura sobre el nivel 

del mar 

2802 msnm 3554 msnm 

Altura de antena 22 m  7 m 

Antena empleada para 

el radioenlace 

Yagi con ganancia 9 dBi, 

polarización vertical 

Yagi con ganancia 9 dBi, 

polarización vertical 

Frecuencia del 

radioenlace  

(Potencia) 

 

231,5 MHz 

(5W) 

 
Tabla 3. 1 Datos del enlace Estación matriz – Cerro Cacha 

 

Aplicando las ecuaciones de los items a) al f) en el primer radioenlace se obtienen 

los siguientes resultados:  

 

Estación matriz coordenadas (longitud, latitud) : (-78.650833,-1.66944)= (X1,Y1) 

Cerro Cacha coordenadas (longitud, latitud) : (-78.715555,-1.691388)= (X2,Y2) 

 

Distancia del enlace : 

 

 
 

Azimut :  

 Azimut  transmisor – receptor 
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 Azimut  receptor- transmisor : 
 

 

 

Dado que en la estación matriz (punto de partida) no existe una corrección por la 

protuberancia de la tierra se realizará el cálculo para un punto situado a 0,5 Km del 

transmisor siguiendo la trayectoria del enlace de modo que se tiene:  

 

Altura del transmisor a 0 Km = 2802m ;     Altura de antena transmisora : 22 m 

Altura del terreno a 0,5 Km en el trayecto transmisor-receptor: 2760 m  

Altura del receptor: 3554 m ;      Altura de antena receptora : 7 m 

Frecuencia del Radioenlace hacia el cerro Cacha: 231.5 MHz 

 

Ajuste de elevación 

 

Así la compensación de altura para el punto en cuestión resulta ser : 

h'= 2760 + 0.208839 = 2760.20884 m 

 

Línea de vista  

 

Punto transmisor: (x1 ,y1) = (0 , 2802+22) = (0,2824) 

Punto receptor: (x2, y2) = (7.595247 , 3554+7)= (7.595247 ,3561) 

 

 

Angulo de Elevación 
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Primer Radio de Fresnel 

 

λ=c/f = 300000 (Km/s) /231,5 MHz =1295.896328 

 

Fresnel superior = 2872,517184 + 24.602709 = 2897,119894 m 

Fresnel inferior = 2872,517184  -  24.602709 = 2847,914475 m 

 

Para determinar el perfil del terreno entre las estaciones se ha utilizado el software 

Google Earth (datos de elevación de la NASA)  con muestras de alturas cada 0,5 Km 

desde el transmisor hasta el receptor, cabe notar que la segunda casilla resaltada en 

amarillo presenta los resultados obtenidos mediante el ejemplo de cálculo que se ha 

desarrollado.  

DISTANCIA 
[Km] 

ELEVACION 
DE LA TIERRA 

[m] 
CURVATURA 

DE LA TIERRA 

AJUSTE DE 
ELEVACION 

[m] 

PERFIL 
(INCLUYE 

ALTURA DE 
ANTENAS) [m] 

PRIMER RADIO 
DE FRESNEL 

(rF1) 
LINEA DE VISTA 

[m] 

FRESNEL 
ORBITA 

SUPERIOR 

FRESNEL 
ORBITA 

INFERIOR 

0,000 2802 0,000 2802,000 2824,000 0,000 2824,000 2824,000 2824,000 

0,500 2760 0,209 2760,209 2760,209 24,603 2872,517 2897,120 2847,914 

1,000 2761 0,388 2761,388 2761,388 33,545 2921,034 2954,580 2887,489 

1,500 2764 0,538 2764,538 2764,538 39,496 2969,552 3009,048 2930,055 

2,000 2762 0,659 2762,659 2762,659 43,696 3018,069 3061,764 2974,373 

2,500 2784 0,750 2784,750 2784,750 46,619 3066,586 3113,205 3019,967 

3,000 2794 0,812 2794,812 2794,812 48,499 3115,103 3163,602 3066,605 

3,500 2817 0,844 2817,844 2817,844 49,452 3163,620 3213,073 3114,168 

4,000 2823 0,847 2823,847 2823,847 49,535 3212,137 3261,672 3162,603 

4,500 2841 0,820 2841,820 2841,820 48,749 3260,655 3309,404 3211,905 

5,000 2871 0,764 2871,764 2871,764 47,053 3309,172 3356,225 3262,119 

5,500 2913 0,678 2913,678 2913,678 44,342 3357,689 3402,031 3313,347 

6,000 3019 0,563 3019,563 3019,563 40,411 3406,206 3446,618 3365,795 

6,500 3099 0,419 3099,419 3099,419 34,852 3454,723 3489,575 3419,871 

7,000 3247 0,245 3247,245 3247,245 26,663 3503,241 3529,904 3476,577 

7,500 3426 0,042 3426,042 3426,042 11,040 3551,758 3562,798 3540,718 

7,595 3554 0,000 3554,000 3561,000 0,000 3561,000 3561,000 3561,000 

 
Tabla 3. 2 Cálculos del perfil del radioenlace entre la estación Matriz y el Cerro Cacha 
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Con los valores de la tabla 3.2 se puede obtener la figura 3.3 utilizando Microsoft 

Excel donde se puede observar que no existe obstáculos que interfieran en la línea 

de vista y existe un despeje completo de la primera zona de Fresnel lo que garantiza 

un enlace sin problemas entre estos dos puntos. 

 

Figura 3. 3 Perfil del radioenlace entre la estación Matriz y el Cerro Cacha 

 

3.1.2 RADIOENLACE 2: CERRO CACHA- CERRO PILISURCO 

 

El segundo radioenlace comunica los cerros Cacha y Pilisurco (figura 3.4) conforme 

a los datos presentados en la tabla 3.3 con los cuales se realizará un análisis 

análogo al presentado en el numeral 3.1.1 para visualizar el estado del mismo 

considerando el perfil del terreno. 

 

Figura 3. 4 Vista del Radioenlace Cerro Cacha- Cerro Pilisurco 
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DATOS Cerro Cacha Cerro Pilisurco 

Coordenadas Latitud Longitud Latitud Longitud 

01° 41' 29" S 78° 42' 56" O 01° 9' 20,6" S 78°39' 51,9" O 

Altura sobre el nivel 

del mar 

3554 msnm 4141 msnm 

Altura de antena 25 m 6 m 

Antena empleada para 

el radioenlace 

Paraflector de 17 dBi con 

polarización horizontal 

Paraflector de 17 dBi con 

polarización horizontal 

Frecuencia del 

radioenlace 

(Potencia) 

429 MHz 

 

(10W) 

 
Tabla 3. 3 Datos del enlace Cerro Cacha- Cerro Pilisurco 

 

Distancia del enlace : 

 

Azimut :  
 

 Azimut transmisor – receptor 
 

 
 

 Azimut  receptor- transmisor : 
 

 

 

Angulo de elevación: 
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La tabla 3.4 presenta algunos de los valores correspondientes a los cálculos para 

determinar el perfil de la figura 3.5 donde se observa que la línea de vista supera 

ligeramente el obstáculo más alto del perfil del terreno, sin embargo esta condición 

no asegura un radioenlace de calidad ya que existen  obstrucciones en la primera 

zona de Fresnel, esto indica que se producirán atenuaciones debidas a las 

reflexiones.  

DISTANCIA 
[Km] 

ELEVACION 
DE LA TIERRA 

[m] 
CURVATURA 

DE LA TIERRA 

AJUSTE DE 
ELEVACION 

[m] 

PERFIL 
(INCLUYE 

ALTURA DE 
ANTENAS) [m] 

PRIMER RADIO 
DE FRESNEL 

(rF1) 
LINEA DE VISTA 

[m] 

FRESNEL 
ORBITA 

SUPERIOR 

FRESNEL 
ORBITA 

INFERIOR 

0 3554 0 3554 3579 0 3579 3579 3579 

0,5 3334 1,746 3335,746 3335,746 18,621 3583,747 3602,368 3565,126 

1 3198 3,463 3201,463 3201,463 26,222 3588,494 3614,717 3562,272 

1,5 3211 5,150 3216,150 3216,150 31,979 3593,241 3625,220 3561,262 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. 

59,826 4141 0 4141 4147 0 4147 4147 4147 
 

Tabla 3. 4 Cálculos del perfil del radioenlace entre el Cerro Cacha y el Cerro Pilisurco 

 

 

Figura 3. 5 Perfil del radioenlace entre el Cerro Cacha y el Cerro Pilisurco 

 

 

                                                 
 El anexo B muestra la tabla 3.4 completa que comprende 121 valores de distancias para completar el enlace de 60 Km. 
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3.1.3 RADIOENLACE CERRO CACHA – CERRO ASHPA SURCUNA 

 

El centro de transmisión del Cerro Cacha requiere comunicarse con la repetidora 

Danas localizada aproximadamente a 55 Km en línea recta, sin embargo el trayecto 

entre estos dos puntos es muy irregular como puede observarse en la figura 3.6 por 

lo cual se ha empleado un punto intermedio en el enlace que es el relevador Ashpa 

Surcuna .   

 

Figura 3. 6 Perfil del terreno entre el Cerro Cacha y el Cerro Danas 

 

 

Figura 3. 7 Vista del Radioenlace Cerro Cacha- Cerro Ashpa Surcuna 

 

 

La tabla 3.5 contiene los datos del radioenlace en cuestión y la figura 3.7 presenta 

una vista de los puntos transmisor y receptor tomados del software Google Earth de 

donde se obtuvieron los datos de elevación para el trayecto. 

 

 

                                                 

 Obtenido mediante : http://infosatelite.net/wifi.php 
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DATOS Cerro Cacha Cerro Ashpa Surcuna 

Coordenadas Latitud Longitud Latitud Longitud 

01° 41' 29" S 78° 42' 56" O 02° 4' 32,9" S 78°41' 45,4" O 

Altura sobre el nivel 

del mar 

3554 msnm  3835 msnm 

Altura de antena 25 m 10 m 

Antena empleada para 

el radioenlace 

Yagi de 13 dBi, polarización 

horizontal 

Yagi de 16 dBi, polarización 

horizontal 

Frecuencia del 

radioenlace 

(Potencia) 

429 MHz 

 

(10W) 

 
Tabla 3. 5 Datos del enlace Cerro Cacha- Cerro Ashpa Surcuna 

 

Distancia del enlace : 

 

 

Azimut :  

 

 Azimut transmisor-receptor 

 
 

 Azimut receptor-transmisor 
 

 

Angulo de elevación: 
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Para generar el perfil de la figura 3.8 se procede de manera análoga a los acápites 

precedentes y un abstracto de los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.6 

que consta completa en el anexo B. 

DISTANCIA 
[Km] 

ELEVACION 
DE LA TIERRA 

[m] 
CURVATURA 

DE LA TIERRA 

AJUSTE DE 
ELEVACION 

[m] 

PERFIL 
(INCLUYE 

ALTURA DE 
ANTENAS) [m] 

PRIMER RADIO 
DE FRESNEL 

(rF1) 
LINEA DE VISTA 

[m] 

FRESNEL 
ORBITA 

SUPERIOR 

FRESNEL 
ORBITA 

INFERIOR 

0 3554 0,000 3554,000 3579,000 0,000 3579,000 3579,000 3579,000 

0,5 3340 1,245 3341,245 3341,245 18,589 3582,108 3600,697 3563,518 

1 3297 2,460 3299,460 3299,460 26,134 3585,216 3611,349 3559,082 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. 

42,795 3835 0 3835 3845 0 3845 3845 3845 

 
Tabla 3. 6 Cálculos del perfil del radioenlace entre el Cerro Cacha y el Cerro Ashpa Surcuna 

 

 
 
 

Figura 3. 8 Perfil del radioenlace entre el Cerro Cacha y el Cerro Ashpa Surcuna 
 
 

Como se observa en la figura 3.8 existe una obstrucción importante en la línea de 

vista a 5,8 Km en el trayecto que causará una degradación de la calidad del enlace, 

dicho efecto será analizado más adelante en el subcapítulo correspondiente a los 

cálculos de propagación. 
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3.1.4 RADIOENLACE CERRO ASHPA SURCUNA – CERRO DANAS 

 

Para este último enlace (figura 3.9) se tienen los datos expuestos en la tabla 3.7 y el 

desarrollo de los parámetros por calcular ha sido similar a los 3 radioenlaces de los 

numerales 3.11 al 3.13 de manera que la tabla 3.7 contiene algunos de los valores 

calculados y podrá observarse completa en el anexo B . 

 

Figura 3. 9 Vista del Radioenlace Ashpa Surcuna - Cerro Danas 

 

DATOS Cerro Ashpa Surcuna Cerro Danas 

Coordenadas Latitud Longitud Latitud Longitud 

02°4' 32,9" S 78°41'45,4"O 02° 9' 24" S 78°52' 42" O 

Altura sobre el nivel 

del mar 

 3835 msnm  3256 msnm 

Altura de antena 10 m 7 m 

Antena empleada para 

el radioenlace 

Yagi de 10 elementos, 

polarización vertical 

Yagi de 10 elementos, 

polarización vertical 

Frecuencia del 

radioenlace 

(Potencia) 

427,75 MHz 

 

(5W) 

 

Tabla 3. 7 Datos del enlace Cerro Ashpa Surcuna y el Cerro Danas 

 

Distancia del enlace : 
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Azimut :  

 Azimut transmisor-receptor 

 
 

 Azimut receptor- transmisor 

 
 

Angulo de elevación: 

 
 

DISTANCIA 
[Km] 

ELEVACION 
DE LA TIERRA 

[m] 
CURVATURA 

DE LA TIERRA 

AJUSTE DE 
ELEVACION 

[m] 

PERFIL 
(INCLUYE 

ALTURA DE 
ANTENAS) [m] 

PRIMER RADIO 
DE FRESNEL 

(rF1) 
LINEA DE VISTA 

[m] 

FRESNEL 
ORBITA 

SUPERIOR 

FRESNEL 
ORBITA 

INFERIOR 

0 3835 0 3835 3845 0 3845 3845 3845 

0,5 3666 0,638 3666,638 3666,638 18,514 3831,873 3850,387 3813,360 

1 3654 1,246 3655,246 3655,246 25,879 3818,747 3844,626 3792,868 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. 

22,169 3256 0 3256 3263 0 3263 3263 3263 

 
Tabla 3. 8 Cálculos del perfil del radioenlace entre el Cerro Ashpa Surcuna y el Cerro Danas 

 

 
 

Figura 3. 10 Perfil del radioenlace entre el Cerro Ashpa Surcuna y el Cerro Danas 
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Como puede observarse en la figura 3.10 el trayecto transmisor-receptor se 

encuentra despejado y no ofrece obstáculos que dificulten el radioenlace. 

 

3.1.5 CÁLCULOS DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA 

 

Una vez conocidos los parámetros de funcionamiento en cada sitio de transmisión es 

necesario realizar el cálculo del balance de potencias para conocer los efectos de los 

desvanecimientos de la señal, sus interferencias y saber si la señal receptada está 

dentro de parámetros aceptables. 

 
 

Figura 3. 11 Diagrama de Potencia versus Distancia en un radioenlace 

 

Como se observa en la figura 3.11, para obtener un balance del radioenlace se debe 

sumar las ganancias (líneas verdes) y restar las pérdidas (líneas rojas) desde el 

punto transmisor hasta el receptor considerando que la sensibilidad es un dato dado 

por el fabricante.   

 

A continuación la tabla 3.9 presenta las variables a calcular para determinar el nivel 

de señal recibida en donde las pérdidas de trayectoria en el espacio libre (Lprop) 

representan la energía dispersada de la onda electromagnética mientras se aleja del 

transmisor y se propaga en el espacio libre en línea recta, es un valor adimensional 

que se calcula conociendo la distancia entre el transmisor y el receptor (d) y la 

frecuencia del radioenlace (f). 
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Tabla 3. 9 Parámetros y su forma de cálculo para la propagación radioeléctrica 

 

Las ganancias y pérdidas totales del sistema representan la suma respectiva de 

ganancias de antenas  (Gtx , Grx ) con la potencia de transmisión (Ptx) versus las 

pérdidas tanto en el espacio libre como en cables , conectores  (Lc,c) y obstáculos. 

Para la determinación del valor Lc,c se considerará que las pérdidas máximas en la 

línea de transmisión, conectores , atenuadores, etc para el servicio de radiodifusión 

FM son igual a 1,5 dB conforme la resolución 072-04 del CONATEL  [ 13 ]. 

 

El valor de potencia isotrópica radiada efectiva o PIRE no es otra cosa que la suma 

de la potencia de transmisión y la ganancia de la antena menos las pérdidas en los 

cables y acoplamiento e indica la potencia equivalente de la señal transmitida en 

términos de un radiador isotrópico ideal.  

 

Tomando en consideración estos fundamentos y haciendo uso de la tabla 3.9 se 

obtuvieron los resultados de las tablas 3.10 a la 3.13 donde se ha considerado como 

dato una sensibilidad igual a -84 dBm ( 14 μV) correspondiente a los receptores 

RXRL-NV . 

 

 

                                                 
[ 

13
 ] Fuente: http://www.supertel.gob.ec/pdf/resoluciones_radio_y_tv/RESOLUCION_072-04-CONATEL-2010.pdf 
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Radioenlace 1 

Datos Parámetro a calcular Resultados 

f = 231.5 MHz 
d= 7.5952 Km 
 

Pérdidas en el espacio libre Lprop = 97.3436 dB 

Ptx = 5 W= 36,98 dBm 
Gtx= 9dBi 
Grx = 9dBi 
 

Ganancias totales en el 
radioenlace 

G =54.98 dB 

Lprop =97.3436 dB 
L(c,c)tx =1.5 dB 
L(c,c)rx =1.5 dB 
L obst. = 0 dB 

Pérdidas totales en el 
radioenlace 

L=100.34 dB 

G =54.98 dB 
L=100.34 dB 
 

Nivel de señal Recibida Prx = -45.36 dBm 
 

Prx = -45.36 dBm 
S= -84 dBm 

Margen de desvanecimiento M = 38,64 dBm 

Ptx = 5 W =36.989 dBm 
L(c,c)tx =1.5 dB 
Gtx= 9dBi 

PIRE PIRE = 44.48 dBm 

 
Distancia enlace = 7,59 Km 

 
Azimut Transmisor- Receptor : 251,26° 

 
Azimut Receptor- Transmisor: 71,26 ° 

 
Angulo de Elevación: 5,54° 

 

 
Tabla 3. 10 Cálculos de propagación para el enlace Estación Matriz- Cerro Cacha 

 

 En el Radioenlace 1, se puede observar que existe un margen de 

desvanecimiento positivo lo que  indica la viabilidad del radioenlace ya que la señal 

recibida sobrepasa el nivel mínimo de potencia necesario para que se realice la 

comunicación (sensibilidad del receptor). 

 

 Para el segundo radioenlace, en el acápite 3.1.2 se pudo determinar que 

existen obstrucciones en la primera zona de Fresnel localizadas conforme al perfil del 

terreno en las distancias 33.1 Km, 21.71 Km y 20 Km ( obstrucciones  relevantes )  

que generarán pérdidas a calcularse empleando la norma técnica UIT-R P.526 [ 14 ], 

“Propagación por difracción” de la siguiente manera: 

 

Dado que los 3 obstáculos no sobrepasan la línea de vista se tendrán  alturas h 

negativas como se ilustra en la figura 3.12  (altura de despeje), la relación h/rF1  nos 

                                                 
[ 

14
 ] Fuente: http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.526-11-200910-S!!PDF-S.pdf 
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indicará que porcentaje de la primera zona de Fresnel (rF1) se encuentra obstruido , 

de modo que conforme a la tabla 3.11 puede observarse que hay un despejamiento 

del 80,8 % , 44,1% y 40,5% en las distancias consideradas respectivamente. Como 

se ha mencionado, es recomendable que el despejamiento supere el 60% de la 

primera zona de Fresnel , lo cual ocurre en el primer obstáculo a 20 Km por lo tanto 

no se lo considerará para el cálculo de pérdidas totales . 

  

Figura 3. 12 Ilustración de un obstáculo idealizado con h<0  

 

D [Km] 
ALTURA 

(m) 

CURVATURA 
DE LA 

TIERRA 

AJUSTE DE 
ELEVACIO

N 

PERFIL 
DEL 

TERRENO 
rF1 

LINEA DE 
VISTA 

FRESNEL 
INFERIOR 

h h/rF1 v J (v) 

20 3644 46,889 3690,889 3690,889 96,491 3768,884 3672,393 -77,995 -0,808 (*) (*) 

21,71 3693 48,713 3741,713 3741,713 98,349 3785,119 3686,770 -43,406 -0,441 -0,624 1,06 

33,1 3800 52,076 3852,076 3852,076 101,688 3893,258 3791,570 -41,182 -0,405 -0,573 1,42 

 
Tabla 3. 11 Cálculo de atenuación para radioenlace 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 13 Pérdidas por difracción norma UIT-R 526 
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De acuerdo a la recomendación UIT la atenuación producida ( J(v) ) se calcula 

mediante el parámetro adimensional v como se indica en la figura 3.13 donde se 

puede observar que cuando existe un despeje del 60% de rF1 se tendría un valor de 

v= -0,8 para el cual J(v) es 0 dB , conforme las ecuaciones de la figura se tienen las 

atenuaciones de la tabla 3.11 que conjuntamente dan una atenuación total de 2,48 

dB que adicionar a las pérdidas en este radioenlace con lo cual se tiene los 

resultados de la tabla 3.12 . 

 
Radioenlace 2 

Datos Parámetro a calcular Resultados 

f = 429 MHz 
d= 59.8260 Km 
 

Pérdidas en el espacio libre Lprop =120.6287 dB 

Ptx = 10 W = 40 dBm 
Gtx= 17dBi 
Grx = 17dBi 
 

Ganancias totales en el 
radioenlace 

G =74 dB 

Lprop =120.6287 dB 
L(c,c)tx =1.5 dB 
L(c,c)rx =1.5 dB 
L obst. = 2,48 dB 

Pérdidas totales en el 
radioenlace 

L=126,115dB 

G = 74 dB 
L=126,115dB  

Nivel de señal Recibida Prx = -52,115 dBm 
 

Prx = -52,115 dBm 
S= -84 dBm 

Margen de desvanecimiento M = 31,885  dBm 

Ptx = 10 W =40 dBm 
L(c,c)tx =1.5 dB 
Gtx= 17dBi 

PIRE PIRE = 55,5  dBm 

 
Distancia enlace = 59,82 Km 

 
Azimut Transmisor- Receptor : 5,59 ° 

 
Azimut Receptor- Transmisor: 185,45 ° 

 
Angulo de Elevación: 0,54 ° 

 

 
Tabla 3. 12 Cálculos de propagación para el enlace  Cerro Cacha- Cerro Pilisurco 

 

Como puede concluirse mediante este análisis las pérdidas teóricas podrían 

eliminarse al despejar la primera zona de Fresnel incrementando la altura de la 

antena transmisora y receptora  “ rF1- │h│ ” metros (figura 3.12), elevación localizada 

en el kilómetro 33,1 donde se encuentra el obstáculo más representativo de la 

trayectoria , esto es: 101,688m - 41,182m =60,506m ≈ 61 m 
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 Para el tercer radioenlace y tal como se había indicado en el subcapítulo 3.1.3,  

el trayecto desde el transmisor Cacha hasta el relevador Ashpa Surcuna presenta un 

obstáculo en 5,8 Km que generará una pérdida importante ya que dicha obstrucción 

sobrepasa la línea de vista como en la figura 3.14. Mediante un proceso análogo al 

que se desarrolló en el radioenlace 2 se tiene la atenuación de la tabla 3.13 que se 

adicionará a las pérdidas en la tabla 3.14. 

 

Figura 3. 14 Ilustración de un obstáculo idealizado con h>0 [15] 

 

D [Km] 
ALTURA 

(m) 

CURVATURA 
DE LA 

TIERRA 

AJUSTE DE 
ELEVACION 

PERFIL 
DEL 

TERRENO 
rF1 

LINEA DE 
VISTA 

FRESNEL 
INFERIOR 

h h/rF1 v J (v) 

5,8 3623 12,631 3635,631 3635,631 59,214 3615,051 3555,837 20,580 0,348 0,492 10,219 

 
Tabla 3. 13 Cálculo de atenuación para radioenlace 2 

 
Radioenlace 3 

Datos Parámetro a calcular Resultados 

f = 429 MHz 
d= 42.7949 Km 
 

Pérdidas en el espacio libre Lprop =117.727 dB 

Ptx = 10 W = 40dBm 
Gtx= 13 dBi 
Grx = 16 dBi 

Ganancias totales en el 

radioenlace 

G =69 dB 

Lprop=117.727 dB 
L(c,c)tx =1.5 dB 
L(c,c)rx =1.5 dB 
L obst. = 10,219 dB 

Pérdidas totales en el 

radioenlace 

L= 130,946 dB 

G = 69 dB 
L= 130,946 dB 

Nivel de señal Recibida Prx = -61,946 dBm 

Prx = -61,946 dBm  
S= -84 dBm 

Margen de desvanecimiento M = 22,054  dBm 

Ptx = 10 W =40 dBm 
L(c,c)tx =1.5 dB 
Gtx=  13 dBi 

PIRE PIRE =  51.5dBm 

Distancia enlace = 42,79 Km 
Azimut Transmisor- Receptor : 177,34 ° 

Azimut Receptor- Transmisor: 357,08 ° 
Angulo de Elevación: 0,35 ° 

 
Tabla 3. 14 Cálculos de propagación para el enlace  Cerro Cacha- Cerro Ashpa Surcuna 
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De acuerdo a esto, para asegurar el despeje de la primera elipsoide de Fresnel se 

requeriría incrementar “ rF1+ │h│ ” metros (figura 3.14) la altura de la antena 

transmisora y receptora, esta elevación se considera en el kilómetro 5,8 donde se 

encuentra el obstáculo más representativo de la trayectoria que genera las pérdidas 

del enlace , esto es: 59,214m + 20,58 m =79,794 m ≈ 80 m 

 

 Finalmente la tabla 3.15 indica los resultados correspondientes a los cálculos 

de propagación para el cuarto radioenlace donde el margen de desvanecimiento de 

señal es una magnitud positiva que indica que este radioenlace se realiza en 

condiciones aceptables. 

Radioenlace 4 
 

Datos Parámetro a calcular Resultados 

f = 427,75 MHz 
d= 22,1688 Km 
 

Pérdidas en el espacio libre Lprop=112,038 dB 

Ptx = 5 W = 36.98dBm 
Gtx= 14 dBi 
Grx = 14 dBi 
 

Ganancias totales en el 

radioenlace 

G =64,989 dB 

Lprop=112,038 dB  
L(c,c)tx =1.5 dB 
L(c,c)rx =1.5 dB 
L obst. = 0 dB 

Pérdidas totales en el 

radioenlace 

L=115,038 dB 

G = 64,989 dB 
L= 115,038 dB 
 

Nivel de señal Recibida Prx = -50,04 dBm 
 

Prx = -50,04 dBm 
S= -84 dBm 

Margen de desvanecimiento M = 33,95  dBm 

Ptx = 36.98dBm 
L(c,c)tx =1.5 dB 
Gtx=  14 dBi 

PIRE PIRE =  49,48 dBm 

 
Distancia enlace =  22,16 Km 

 
Azimut Transmisor- Receptor : 113,92 ° 

 
Azimut Receptor- Transmisor:  293,92° 

 
Angulo de Elevación: -1,5  ° 

 

 
Tabla 3. 15 Cálculos de propagación para el enlace  Cerro Ashpa Surcuna – Cerro Danas 
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3.2 AREA DE COBERTURA  FM 

 

Es conveniente realizar una predicción del área de cobertura FM que sirva como 

referencia para seleccionar las configuraciones digitales DRM+  con las cuales se 

lograría obtener coberturas cercanas o idénticas a las analógicas actuales.  

En este análisis se debe considerar tanto características geográficas como 

radioeléctricas ya que los terminales se pueden ubicar en cualquier punto dentro de 

la superficie alrededor del lugar de transmisión de la señal,  y, dada la imposibilidad 

de analizar todos y cada uno de los trayectos posibles para la señal se empleará la 

recomendación 1546-4 de la UIT “Métodos de predicción de punto a zona para 

servicios terrenales en la gama de 30 a 3000 MHz” para tener una visión del alcance 

FM. [ 15 ] 

 

Para efectuar el cálculo del contorno que define la zona de servicio se ha de tomar 

en cuenta los siguientes ítems: 

 Doce radiales uniformemente distribuidos a partir del norte geográfico ( 0 

grados) en sentido horario considerando como origen el punto donde se ubica 

el sistema radiante o transmisor que emite la señal de Radio Tricolor. 

 

 Las curvas de nivel de campo eléctrico en función de la distancia y de la altura 

efectiva h1 o heff  de la antena transmisora , considerando una potencia  

radiada de 1 KW y una estadística del 50% del tiempo y 50% de las 

ubicaciones. La cartografía a emplearse se obtendrá de NASA SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) a través del software Radio Mobile  para trayectos 

de 50 Km en cada uno de los radiales. 

 

 

                                                 
[ 

15
 ] Fuente: http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.1546-4-200910-S!!PDF-S.pdf 


  Dado que la intensidad de campo puede variar en función del tiempo y espacio las predicciones de la recomendación UIT-R 

1546 se basan en la disponibilidad de un nivel de intensidad de campo eléctrico en un porcentaje de posiciones dentro de un 
área durante un porcentaje de tiempo.  Los porcentajes considerados en este punto se seleccionaron de manera que se 
obtenga una predicción con una alta variabilidad temporal (valores típicos de la recomendación : 1% 10% y 50%) y ubicaciones 
dentro de un área cualquiera normalmente de 500m x 500 m. 



79 

 

 

El procedimiento de cálculo consiste en los pasos detallados a continuación: 

 

1.  Se debe determinar la altura efectiva de la antena transmisora hef que es la 

altura del centro de radiación sobre el nivel medio del terreno en cada azimut 

empleando  la ecuación 3.8 donde htx representa la altura del terreno donde 

está ubicado el transmisor, ha es la altura de la antena y hm es la altura 

promedio del trayecto representada entre los kilómetros 3 al 15, esto se puede 

entender de mejor manera mediante la figura 3.15 

hef= htx+ha-hm         (Ec 3.8) 

 

Figura 3. 15 Ilustración del parámetro hef 

 

2. Se calcula la potencia radiada aparente  PRA (ecuación 3.9) del transmisor 

en cada dirección y la corrección pertinente requerida en cada trayecto para 

obtener los niveles de intensidad de campo eléctrico que delimitan los bordes 

de la zona de cobertura deseada . 

 

             (Ec 3.9) 

Donde: 

Ptx = Potencia de transmisión 

Lc,c= Pérdida en cables y conectores 

G= Ganancia de la antena transmisora 

                                                 
  La potencia radiada aparente PRA en una dirección dada se define como el producto de la potencia suministrada a la antena 
por su ganancia referida a un dipolo de media onda, es decir la PRA indica la potencia que verdaderamente está radiando una 
antena en combinación con la potencia que genera el transmisor. 
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La PIRE se puede calcular mediante la ecuación 3.10 y la relación entre estos 

dos parámetros es: PRA  = PIRE-2,15 

           (Ec 3.10) 

 

3. Se considerará un umbral de recepción igual a la intensidad de campo  

mediana medida a 10m del suelo de 54 dBμV/m (transmisión FM estéreo a 

potencia nominal)  43  dBμV/m (transmisión FM estéreo de baja potencia),  y 

una altura del punto de evaluación (altura de antena receptora)  igual a 10 m  

sobre terreno local. [ 16 ] 

 

4. Para estimar la distancia de cobertura se utilizará la ecuación 3.11 en la cual 

Edeseado representa el umbral de recepción en torno al cual se hallará la 

cobertura, Ecurva es el valor del campo eléctrico que se localizará en las curvas 

normalizadas de la norma UIT 1546-4, C es un valor de corrección que 

dependiendo del entorno donde se hallen los receptores ( zona urbana o rural)  

y la PRA es la potencia radiada aparente . 

 

     (Ec 3.11) 

 

De acuerdo a la recomendación UIT-R BO.412 donde se especifican los 

valores de la intensidad de campo mínimo utilizable correspondiente al 

servicio de radiodifusión FM estéreo, existe una diferencia de 12 dB en zonas 

urbanas versus zonas rurales  que representaría el valor de degradación 

C(urbana) . 

 

                                                 
[ 

16
 ]  Estos son los valores de intensidad de campo eléctrico corresponden a los indicados por la Supertel para elaboración de 

estudios de ingeniería, concesión y modificación de parámetros en estaciones de radiodifusión  basándose en la Rec UIT-R 
BO.412. 
Fuente : http://www.supertel.gob.ec/pdf/publicaciones/revista_feb2010.pdf  



81 

 

5. Si el valor de hef coincide con algún valor de las curvas normalizadas 

entonces la intersección de hef con Ecurva indica la distancia de alcance, caso 

contrario se puede hallar esta distancia mediante aproximación. 

 

6.  Para hallar el campo a la distancia del alcance (si hef no coincide con alguno 

de los valores normalizados) se deberá calcular el parámetro Ecorreccion de 

la ecuación 3.12 

       (Ec 3.12) 

donde: 

 hinf : 600 m si h1 > 1 200 m, de no ser así, la altura efectiva nominal 

más cercana por debajo de h1 

 hsup : 1 200 m si h1 > 1 200 m, de no ser así, la altura efectiva nominal 

más cercana por encima de h1 

 Einf : valor de la intensidad de campo para hinf a la distancia requerida 

 Esup : valor de la intensidad de campo para hsup a la distancia 

requerida. 
 

7. Finalmente el campo real a la distancia requerida se calcula mediante la 

ecuación 3.13 

         ( Ec 3.13) 

3.2.1 COBERTURA DE LA ESTACIÓN CACHA 

 

La tabla 3.16 presenta los datos pertinentes a la estación transmisora del Cerro 

Cacha donde se emplea una antena ACP1 de 4 elementos y patrón de radiación 

prácticamente ominidireccional para transmitir la señal de la emisora en estudio 

sabiendo que esta antena está dirigida hacia la ciudad de Riobamba en un ángulo  

de aproximadamente 60  . 
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DATOS Transmisor Cerro Cacha 

Coordenadas 
Latitud Longitud 

01° 41' 29" S 78° 42' 56" O 

Altura sobre el nivel del mar 3554 msnm 

Altura de antena (mástil) 25m 

Antena empleada para difusión ACP1 tipo radiador de 4 elementos 

Polarización Circular 

Ganancia 1,5 dBd (3,65 dBi) 

Azimut de Orientación 60  

Frecuencia de emisión 97,7 MHz 

Potencia de transmisión 1000 W (30dBW ó 60dBm) 

Pérdidas en cables y conectores 1,5 dB 

 
Tabla 3. 16 Datos de la estación Cacha para la difusión de Radio Tricolor 97,7 MHz 

 

Mediante los mapas SRTM del software RadioMobile se puede obtener el perfil del 

terreno en cortes transversales correspondientes a los azimut desde 0 a 330   

partiendo de las coordenadas del transmisor Cacha en trayectos de 50 Km, dichas 

alturas a su vez requieren una corrección debida a la protuberancia de la tierra de 

acuerdo a la ecuación 3.4 y con esta  tabla de valores se efectuará la estimación de 

la distancia de cobertura siguiendo los numerales 1 hasta el 7.  

 

El anexo C contiene la información sobre el perfil del terreno del cual se ha extraído 

las alturas efectivas para cada azimut  que figuran en la tabla 3.17 donde se puede 

apreciar que todas presentan valores positivos pero en la dirección 270° esta altura 

es inferior a 10 m (mínimo valor normalizado), un caso particular en el que se tendrá 

que tomar en cuenta una discontinuidad que delimite la cobertura. 

 

Azimut 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

hm(3-15Km) 3082,81 2909,52 2759,96 2767,17 2823,55 3145,58 3417,44 3519,48 3548,76 3577,20 3464,37 3254,22 
hefectiva (m) 496,19 669,48 819,04 811,83 755,45 433,42 161,56 59,52 30,24 1,80 114,63 324,78 
 

Tabla 3. 17  Alturas efectivas en la estación Cacha 
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 En el azimut 0  por ejemplo el valor hef=496,19 m corresponde a la altura del 

centro transmisor 3554 msnm + 25 m- 3082,81 m; esta altura efectiva no 

coincide con ninguna de las curvas normalizadas para trayectos terrestres       

( 10, 20, 37,5, 74 , 150 300, 600 y 1200 metros) , por lo que será necesario 

interpolar una curva para hef entre los valores estandarizados de 300 y 600 m. 

 

 Por otra parte en la dirección 0   la antena presenta una ganancia de 3,29 dBi o 

1,14 dBd (figura 3.16 considerando que la antena dirige su máxima radiación 

en el azimut 60  ) por lo cual la PRA será igual a :  

PRA= (10log1000)+1,14 dBd -1,5dB= 29,64 dBW = 920,45 W= -0,36 dBKW 

Y la PIRE(dBm)= 60-1,5+3,29dBi=61,79 dBm. 

 

 

Figura 3. 16 Patrón de Radiación de antena ACP1 [ 
17

 ] 

 

 

 Empleando la ecuación 3.11 se puede hallar el valor de Ecurva de forma que : 

 

                                                 
[ 

17
 ]  Fuente: www.rvrusa.com/brochures/ACP1.pdf 
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 Con los valores de  hef=h1=496,19 m y Ecurva =66,36 dBuV/m se recurre a la 

figura 3.17 y se busca la distancia a la cual se produce la intersección de 

estos valores dando como resultado un alcance aproximado de 31 Km. 

 

Figura 3. 17 Intensidad de campo vs distancia para una PRA de 1 KW, 100 MHZ, 50% de las ubicaciones en trayecto terrestre 
50% del tiempo

 
[16] 

 

 Para la distancia encontrada de 31 Km y hef= 496,19 se tendrían una hinf de 

300 m , hsup = 600m y los campos correspondientes a estas curvas  son 61 y 
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68 dBμV/m respectivamente, de acuerdo a estos datos y con la ecuación 3.12 

se obtiene una Ecorrección= 66,08 dBμV/m 

 

 Para hallar el campo real a la distancia en cuestión utilizando la ecuación 3.14 

se obtiene : 

 

 

 

Este proceso se efectúa de manera similar para los azimut restantes obteniéndose 

los resultados de la tabla  3.18 a continuación:  

 

Azimut h efectiva  Ecurva PIRE (dBm) 
PRA  

(dBKW) 
h inf h sup E inf  E sup  

E correcion 
(dBμV/m) 

E real 
(dBμV/m) 

Alcance 
[Km] 

0 496,19  66,36 61,79 -0,36 300,00 600,00 61,00 68,00 66,08 65,72 31,00 

30 669,48  66,24 61,91 -0,24 600,00 1200,00 65,00 72,00 66,11 65,87 36,00 

60 819,04  66 62,15 0,00 600,00 1200,00 62,00 70,00 65,59 65,59 41,00 

90 811,83  66 62,15 0,00 600,00 1200,00 63,00 71,00 66,49 66,49 40,00 

120 755,45  66,2 61,95 -0,20 600,00 1200,00 64,00 71,00 66,33 66,13 38,00 

150 433,42  66,4 61,75 -0,40 300,00 600,00 63,00 70,00 66,72 66,32 28,00 

180 161,56  66,72 61,43 -0,72 150,00 300,00 65,00 72,00 65,75 65,03 17,00 

210 59,52  67 61,15 -1,00 37,50 75,00 64,00 69,00 67,33 66,33 9,20 

240 30,24  67 61,15 -1,00 20,00 37,50 65,00 69,00 68,21 67,21 6,40 

270 1,80  (*) 61,15 -1,00 (*) (*) (*) (*) 52,64 51,64 9,00 

300 114,63  66,96 61,19 -0,96 75,00 150,00 64,00 70,00 67,67 66,71 13,00 

330 324,78  66,6 61,55 -0,60 300,00 600,00 65,00 72,00 65,80 65,20 25,00 

 
Tabla 3. 18 Cálculo de cobertura de la estación Cacha 
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Como se puede observar, el azimut 270 presenta un valor de altura efectiva 

comprendido entre 0 y 10 m , en este caso la recomendación UIT establece un 

procedimiento de cálculo de Ecorrección sintetizado en la tabla 3.19 

 

Tabla 3. 19 Procedimiento de cálculo del campo eléctrico para 0m ≤hef≤ 10 m en trayecto terrestre 

 

La distancia requerida o alcance en estos casos se considera anterior al punto donde 

se produce una discontinuidad (transición en torno a la altura h1). Con este 

precedente se obtiene la tabla 3.20 de donde los valores  Ecorreccion y Alcance 

aparecen con antelación en la tabla 3.18 . 

Tabla 3. 20 Cálculo de  Ecorreccion para el transmisor Cacha en el azimut 270 

Datos Parámetro Resultado Discontinuidad 

Transmisor: Cerro Cacha 

Azimut: 270° 

hef=1,8m 

Alcance= 9 Km 

 

 

E10= 55 dBμV/m 

E20= 60 dBμV/m 

C1020 -5 dB 

hef=-10m Ch1neg10 -0,75 dB 

E10= 55 dBμV/m 

C1020= -5 dB 

Ch1neg10=-0,75 dB 

 

Ezero 

 

52,12 dBuV/m 

Ezero=52,12 dBuV/m 

E10= 55 dBμV/m 

h1= 1,8 m 

 

Ecorreccion 

 

52,64 dBuV/m 
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Los resultados totales de la tabla 3.18 muestran las distancias de alcance que 

forman el polígono de cobertura y puede corroborarse mediante la simulación de la 

figura 3.16 generada en el software Radio Mobile que emplea el modelo Longley 

Rice para la predicción pero que brinda resultados muy similares a los que se 

obtienen mediante otros métodos de cálculo para la cobertura.  

 

Figura 3. 18 Simulación de cobertura para el transmisor Cacha en RadioMobile 
 

 

Como se puede observar en el extremo superior existe una escala cuantitativa de 

valores para el campo eléctrico alcanzado y conforme a los resultados teóricos,  por 

ejemplo, para el azimut 0 se observa que efectivamente se tiene un alcance que 

bordea los 31 Km. 

La herramienta de planificación Xirio Online permite analizar de forma rápida y 

sencilla la propagación radioeléctrica mediante la configuración del servicio, los 

parámetros de la transmisión para generar simulaciones válidas y realistas.  
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Para el análisis en este punto se han seleccionado las características acordes al 

servicio de radiodifusión FM estéreo, transmisor  y se ha seleccionado el método de 

cálculo de la norma UIT-R P1546 obteniéndose la figura 3.19 

 

Figura 3. 19 Simulación de Cobertura en el Cerro Cacha con Xirio Online 

 

Para determinar la validez de esta simulación se ha seleccionado un punto en el 

azimut  0° en el borde de cobertura y con sus coordenadas se puede verificar que se 

encuentra a 30,8 Km de distancia del Cerro Cacha gracias a la aplicación infosatélite 

como puede observarse en la figura 3.20, así también el campo simulado (65.73 

dBuv/m) prácticamente coincide con el valor teórico de 65,72 dBμV/m . 

 

 

Figura 3. 20 Alcance de cobertura en azimut 0 para el Transmisor Cacha  
 

                                                 

  Aplicación infosatélite: http://infosatelite.net/wifi.php 
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3.2.2 COBERTURA DE LA ESTACIÓN PILISURCO  

 

De forma análoga al proceso de cálculo realizado en el acápite 3.2.1, para la 

estación transmisora Pilisurco se tienen los datos correspondientes a la tabla 3.21 y 

el anexo C contiene los perfiles en cada corte transversal útiles para determinar las 

alturas efectivas presentadas en la tabla 3.22  

DATOS Transmisor Cerro Pilisurco 

Coordenadas 
Latitud Longitud 

01° 9' 20,6" S 78°39' 51,9" O 

Altura sobre el nivel del mar 4141 msnm 

Altura de antena (mástil) 25m 

Antena empleada para difusión ACP1 tipo radiador de 4 elementos 

Polarización Circular 

Ganancia 1,5 dBd (3,65 dBi) 

Azimut de Orientación 30  

Frecuencia de emisión 97,7 MHz 

Potencia de transmisión 1000 W (30dBW ó 60dBm) 

Pérdidas en cables y conectores 1,5 dB 

 
Tabla 3. 21 Datos de la estación Pilisurco para la difusión de Radio Tricolor 97,7 MHz 

 

Azimut 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

hm(3-15Km) 3174,78 2902,42 2840,94 2828,48 2790,10 2753,58 3177,77 3376,17 3796,00 3956,59 3957,64 3441,97 

hefectiva  (m) 991,22 1263,58 1325,06 1337,52 1375,90 1412,42 988,23 789,83 370,00 209,41 208,36 724,03 
 

Tabla 3. 22 Alturas efectivas en la estación Pilisurco 

 

Como se aprecia todas las alturas efectivas son positivas, es decir, el terreno no 

presenta irregularidades importantes con lo cual la tabla 3.23 muestra los resultados 

de cobertura de este sitio de difusión. 

Azimut h efectiva Ecurva PIRE (dBm) 
PRA  

(dBKW) 
h inf h sup E inf  E sup  

E correcion 
(dBμV/m) 

E real 
(dBμV/m) 

Alcance 
[Km] 

0 991,22 66,24 61,91 -0,24 600 1200 61,00 69,00 66,79 66,55 45,00 

30 1263,58 66 62,15 0,00 600 1200 58,00 67,00 67,67 67,67 50,00 

60 1325,06 66 62,15 0,00 600 1200 58,00 67,00 68,29 68,29 50,00 

90 1337,52 66,2 61,95 -0,20 600 1200 58,00 67,00 68,41 68,21 50,00 

120 1375,90 66,4 61,75 -0,40 600 1200 58,00 67,00 68,78 68,38 50,00 

150 1412,42 66,72 61,43 -0,72 600 1200 58,00 67,00 69,12 68,40 50,00 

180 988,23 67 61,15 -1,00 600 1200 62,00 70,00 67,76 66,76 43,00 
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210 789,83 67 61,15 -1,00 600 1200 64,00 71,00 66,78 65,78 38,00 

240 370,00 67 61,15 -1,00 300 600 65,00 72,00 67,12 66,12 25,00 

270 209,41 66,96 61,19 -0,96 150 300 64,00 71,00 67,37 66,41 18,00 

300 208,36 66,6 61,55 -0,60 150 300 64,00 71,00 67,32 66,72 18,00 

330 724,03 66,36 61,79 -0,36 600 1200 64,00 72,00 66,17 65,81 38,00 

 
Tabla 3. 23 Cálculo de cobertura de la estación Pilisurco 

 

 

Figura 3. 21 Simulación de cobertura para el transmisor Pilisurco en RadioMobile 

 

 

Figura 3. 22 Simulación de cobertura para el transmisor Pilisurco en Xirio Online 
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En la simulación de la figura 3.22 se ha seleccionado un punto en el azimut 0 ° que 

se encuentra a 45,14 m, este resultado es coincidente con el valor teórico calculado 

de 45 m así como con la intensidad de campo  (66,55 dBuV/m) . 

3.2.3 COBERTURA EN LA ESTACIÓN DANAS 

El transmisor localizado en el Cerro Danas emite la señal de Radio Tricolor a baja 

potencia (24 W) por lo cual el umbral de recepción apropiado será de 43 dBuV/m [16], 

el análisis de cobertura correspondiente utilizará la información de la tabla 3.24 a 

continuación 

DATOS Transmisor Cerro Danas 

Coordenadas 
Latitud Longitud 

02° 9' 24" S 78°52' 42" O 

Altura sobre el nivel del mar 3256 msnm 

Altura de antena (mástil) 10 m 

Antena empleada para difusión 2 yagi de 3 elementos cada una 

Polarización Vertical 

Ganancia 7,7 dBd (9,85dBi) 

Azimut de Orientación 210  

Frecuencia de emisión 97,7 MHz 

Potencia de transmisión 24 W (13,8 dBw ó 43,80 dBm) 

Pérdidas en cables y conectores 1,5 dB 

 
Tabla 3. 24 Datos de la estación Danas para la difusión de Radio Tricolor 97,7 MHz 

 

Las alturas efectivas de la tabla 3.25  se extraen de los perfiles que constan en el 

anexo C  y la tabla 3.26 contiene los resultados de la cobertura para esta estación 

transmisora que emplea una antena yagi con el patrón de radiación de la figura 3.23. 

 

Azimut 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

hm(3-15Km) 3290,48 3626,33 3195,72 3149,24 3119,72 2600,45 2756,85 2514,37 3048,89 2467,43 2030,49 2579,15 

hefectiva -24,48 -360,33 70,28 116,76 146,28 665,55 509,15 751,63 217,11 798,57 1235,51 686,85 

 
Tabla 3. 25 Alturas efectivas en la estación Danas 
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Figura 3. 23 Patrón de radiación de antena yagi , ganancia 7.7 dBd 

 

Azimut h efectiva  Ecurva PIRE (dBm) 
PRA  

(dBKW) 
h inf h sup E inf  E sup  

E correcion 
(dBμV/m) 

E real 
(dBμV/m) 

Alcance 
[Km] 

0 -24,48  (*) 32,15 -30,00 (*) (*) (*) (*) 51,63 21,63 8,00 

30 -360,33  (*) 32,15 -30,00 (*) (*) (*) (*) 72,89 42,89 2,00 

60 70,28  84,9978876 32,15 -30,00 37,5 75,0 82,00 86,00 85,63 55,63 2,70 

90 116,76  81,7978876 35,35 -26,80 75,0 150,0 80,00 84,00 82,55 55,76 4,30 

120 146,28  81,4978876 35,65 -26,50 75,0 150,0 77,00 82,00 81,82 55,32 5,10 

150 665,55  82,8978876 34,25 -27,90 600,0 1200,0 82,00 85,00 82,45 54,55 11,00 

180 509,15  71,7978876 45,35 -16,80 300,0 600,0 67,00 74,00 72,34 55,54 22,00 

210 751,63  64,9978876 52,15 -10,00 600,0 1200,0 62,00 70,00 64,60 54,60 42,00 

240 217,11  71,7978876 45,35 -16,80 150,0 300,0 69,00 75,00 72,20 55,40 14,00 

270 798,57  82,8978876 34,25 -27,90 600,0 1200,0 82,00 84,00 82,82 54,93 12,00 

300 1235,51  81,4978876 35,65 -26,50 600,0 1200,0 79,00 82,00 82,13 55,63 15,00 

330 686,85  81,7978876 35,35 -26,80 600,0 1200,0 81,00 84,00 81,59 54,79 13,00 

 
Tabla 3. 26 Cálculo de cobertura de la estación Danas 

 

Para el caso particular que se presenta en los radiales 0° y 30° donde hef toma 

valores negativos, la recomendación UIT establece que se debe obtener la 

intensidad de campo correspondiente a hef=0m según el procedimiento de la tabla 

3.19 y añadir una corrección ch1 efecto de la difracción provocada por los obstáculos 

en el trayecto.  

Para calcular el factor ch1 se determinará el ángulo de despejamiento del terreno 

Ѳtca  ( ángulo de elevación) mediante una línea rasante a todos los obstáculos hasta 

15 Km desde la antena transmisora en el azimut analizado, con este parámetro se 
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obtiene el factor v y J(v). Este desarrollo se encuentra en las tablas 3.27 y 3.28 a 

continuación . 

 

 

Datos Parámetro Resultado Discontinuidad 

Transmisor: Cerro Danas 

Azimut: 0° 

hef= -24,48 m 

Alcance= 8 Km 

 

 
 

E10= 57 dBμV/m 

E20= 62 dBμV/m 

C1020 -5 dB 

hef=-10m Ch1neg10 -0,75 dB 

E10= 57 dBμV/m 

C1020= -5 dB 

Ch1neg10=-0,75 dB 

 

Ezero 

 

54,12 dBuV/m 

Ѳtca= 0,447 

f=97,7 MHz 

v=0,065* Ѳtca*√       

Ch1= 6,03- J(v) 

v 

J(v) 

Ch1 

0,287 

8,52 

-2,49 

Ezero=54,12 dBuV/m 

Ch1=-2,49 dB 

Ecorreccion= Ezero+ Ch1 

 

Ecorreccion 

 

51,63 dBuV/m 

 

Tabla 3. 27 Cálculo de Ecorreccion para el transmisor Danas en el azimut 0 

 

Datos Parámetro Resultado Discontinuidad 

Transmisor: Cerro Danas 

Azimut: 30° 

hef=-360,33 m 

Alcance= 2 Km 

 

E10= 80 dBμV/m 

E20= 82 dBμV/m 

C1020 -2 dB 

hef=-10m Ch1neg10 -0,75 dB 

E10= 80 dBμV/m 

C1020= -2 dB 

Ch1neg10=-0,75 dB 

 

Ezero 

 

78 dBuV/m 

Ѳtca= 1,07 

f=97,7 MHz 

v 

J(v) 

Ch1 

0,689 

11,762 

-5,732 



94 

 

 

Figura 3. 24 Simulación de cobertura para el transmisor Danas en RadioMobile 

 

 

Figura 3. 25 Simulación de cobertura para el transmisor Danas en Xirio Online 

 

v=0,065* Ѳtca*√       

Ch1= 6,03- J(v) 

 

Ezero=78 dBuV/m 

Ch1=-5,732 dB 

Ecorreccion= Ezero+ Ch1 

 

Ecorreccion 

 

72,89 dBuV/m 

 

Tabla 3. 28 Cálculo de Ecorreccion para el transmisor Danas en el azimut 30 
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Las figuras precedentes muestran las simulaciones de cobertura para esta 

repetidora, se ha de notar que el punto seleccionado en la figura 3.25 se encuentra 

en el azimut 210°  a 41,59 Km de distancia del transmisor y presenta una intensidad 

de campo igual a 54,85 dBuV/m, resultados muy similares a los teóricos de  54,60 

dBuV/m y 42 Km de alcance.   

3.3 PROPUESTA DE MIGRACIÓN ANALÓGICO-DIGITAL 

 

De acuerdo a la arquitectura  de la emisora en estudio, la propuesta de migración se 

basa en el uso de la infraestructura de transmisión analógica y la adición del 

equipamiento DRM+ necesario para poder transmitir señales tanto analógicas como 

digitales (modo de transmisión híbrido) a través del mismo medio . 

 

En la topología de Radio Tricolor se tienen 3 transmisores que difunden la señal en la 

frecuencia 97,7 MHz  dos de los cuales brindan cobertura cantonal y el tercero brinda 

cobertura provincial. En orden de importancia el primer punto a digitalizar está en el 

cerro Cacha para proporcionar radio digital a la ciudad de Riobamba donde se 

encuentra la estación matriz de la emisora, posteriormente se tendrá que digitalizar la 

repetidora del cerro Pilisurco para la cobertura en las áreas urbanas de Ambato- 

Latacunga y finalmente se requerirá digitalizar el repetidor Danas para las áreas 

urbanas de los cantones Alausí y Chunchi. 

3.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA MIGRACIÓN 

 

Las consideraciones a tomar en cuenta para el proceso de transición son: 

 

 La cadena de difusión DRM+ contempla un servidor de contenidos, que se 

ubicará en los estudios (Riobamba) donde se genera la programación a difundir, el 

cual recoge las entradas de audio y/o datos, las codifica a través de los codificadores 

componentes de servicio (hasta 4) y  forma el multiplex DRM mediante el multiplexor 

integrado al equipo.  
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La codificación de las fuentes de audio analógico o digital se realiza mediante su 

procesamiento en tiempo real con MPEG-4 ACC en tanto que la codificación de los 

datos se realiza en formato ASCII y los gráficos en HTML, GIF, BMP, PNG y JPEG. 

 

 A continuación el multiplex se transmite de manera asincrónica (en base a 

tramas de 100 ms empleando mecanismos de transporte como: LAN, WAN, UDP/IP, 

líneas seriales, satélite, etc) al modulador DRM+ localizado en la estación 

transmisora (puntos de difusión) para su procesamiento y entregar señales COFDM 

de acuerdo a las especificaciones del estándar.  

En este punto los datos codificados se distribuyen sobre sub-portadoras cada una de 

las cuales se modula en QAM de manera que la información digital para difundir se 

encuentra contenida en la fase y amplitud.  

 

El esquema de modulación puede variar entre 4 o 16 QAM dependiendo del área de 

cobertura que se desea servir para que la calidad de audio sea equivalente o mejor a 

la que se tiene actualmente con FM y cada configuración dispone de 

especificaciones que permiten adaptar la señal a diferentes condiciones de 

propagación que pueden variar dependiendo del entorno. De manera general se 

considera que el esquema 4 QAM presenta una configuración más robusta que 16 

QAM pero al mismo presenta una menor velocidad de transmisión de audio y/o 

datos, consecuentemente será menor la calidad de audio transmitido con esta 

configuración.  

 

 Una vez que se ha constituido la señal DRM+ se procede a transmitirla 

adecuadamente con la menor degradación posible para lo cual existen 3 formas de 

combinación: con acoplador direccional, “on air” y de bajo nivel, esta última opción es 

poco eficiente ya que genera pérdidas considerables debidas al amplificador de 

potencia donde se combinan las 2 señales, en la configuración con acoplador 

direccional se tiene una suma de la señal analógica (sin alterar) y la digital mediante 

un acoplador híbrido para su conexión a la antena, esta opción es atractiva en cuanto 
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permite utilizar la  infraestructura existente,  pero se debe tomar en cuenta la 

eficiencia que se lograría obtener al combinar las 2 señales. De acuerdo a la tabla 

3.29 se consideran acopladores de 6 a 10 dB pero producirían pérdidas de potencia 

de transmisión de 25 y10 %. 

 

Tabla 3. 29 Opciones de Combinación DRM+ [5] 

 

Conforme a los planteamientos mencionados, una buena alternativa para iniciar la 

transición analógico-digital DRM+ sería emplear el modo “on air” ( 0% de pérdidas de 

la potencia de transmisión) , indicado en la sección 1.9.2 del capítulo 1 , con el cual 

se podrán separar los sistemas de transmisión FM y DRM+ usando diferentes 

antenas.  

3.3.2 ADAPTACION DE RADIO TRICOLOR FM A DRM+  

 

La migración FM-DRM+ es un proceso paulatino que en primera instancia digitalizará 

el punto de transmisión más importante dentro de la red y luego se digitalizarán las 2 

repetidoras restantes. Empleando el modo “en el aire”  (“on air”) se tendría a los 

sistemas de transmisión FM y DRM+ funcionando independientemente, esto es, con 

una antena separada para la señal DRM+ pero con un patrón de radiación similar a 

la antena FM para preservar la relación entre las amplitudes de las 2 señales, dichas 

antenas deberán tener un aislamiento alto entre sí debido a que ambas han de 

presentar similares condiciones de transmisión en el área de cobertura.  

 

 La estación del Cerro Cacha  dispone del excitador PTX30LCD y el 

amplificador PJ1000C que permiten transmitir una señal FM de 1KW (valor máximo 

autorizado) a la antena ACP1 con capacidad para radiar señales de hasta 2KW de 

potencia pero para poder reutilizar la misma infraestructura se requiere que el 
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transmisor (excitador+ amplificador) soporte señales tanto analógicas como digitales 

lo cual es imposible utilizando el equipo actual que solamente dispone de entradas 

analógicas. 

 El segundo punto de transmisión Cerro Pilisurco se tiene una situación muy 

similar, se cuenta con un excitador-amplificador TEX1000 (equipo exclusivamente 

analógico) que funcionará como transmisor FM a una potencia de 1000W que se 

radiará utilizando una antena ACP1 con capacidad para 2KW y ganancia 1.5 dBd.  

 La estación repetidora Danas dispone de un excitador-amplificador PTX-LCD 

(equipo con entradas únicamente analógicas) que entrega 24 W de potencia a dos 

antenas yagi de ganancia conjunta 7,7 dBd en polarización vertical. 

Para comunicar el servidor de contenidos de los estudios de Radio Tricolor con los 

moduladores se ha sugerido conservadoramente emplear la infraestructura de red 

analógica con la finalidad de optimizar el uso de los recursos existentes pero también 

es importante mencionar que al utilizar la configuración “on-air” se realizarán 

emisiones analógicas y digitales simultáneas  por lo cual se requiere mejorar la 

calidad de las transmisiones FM actuales.  

 

Figura 3. 26 Despeje de la primera zona de Fresnel en los radioenlaces 2 y 3  

 

Para esto se sugiere asegurar el despeje de la primera zona de Fresnel (figura 3.26) 

a través de las soluciones planteadas en la sección 3.1.5 para los radioenlaces que 

presentaban inconvenientes: Cacha-Pilisurco y Cacha-Ashpa Surcuna.  

                                                 

  Las frecuencias auxiliares empleadas para los radioenlaces digitales las fijará el organismo regulador una vez que se instaure 

un estándar en el país, si se permiten transiciones paulatinas donde se realicen emisiones analógicas y digitales al mismo 
tiempo se requiere utilizar frecuencias auxiliares diferentes a las analógicas. Los radioenlaces digitales deberán efectuarse de 
manera que se tenga una alta calidad ya que por ellos se transportará el audio y datos codificados (multiplex) de la emisora. 
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3.3.3 EQUIPAMIENTO Y PRESUPUESTO REQUERIDO  

 

La figura 3.27 muestra un diagrama de los equipos digitales requeridos para la 

operación DRM+ en Radio Tricolor (omitiendo las antenas para la difusión DRM+) 

que se han mencionado en el acápite 3.3.2, en verde figuran las estaciones que van 

a difundir la señal digital por lo cual en cada uno de estos puntos es necesario un 

modulador y un transmisor. El múltiplex DRM+ que genera el servidor de contenido 

se transportaría hacia el modulador del cerro Cacha mediante un enlace microondas 

(interfaz de distribución del multiplex) y deberá a su vez retransmitirse hacia los 

moduladores de las repetidoras Pilisurco y Danas. 

 

Figura 3. 27 Ilustración de equipamiento DRM+ requerido en Radio Tricolor 

 

En el estudio de Radio Tricolor se tiene que el procesador de audio Orban 8500 

trabaja tanto señales analógicas como digitales por lo cual el audio FM que entrega 

puede introducirse al servidor de contenido DRM+ de acuerdo al esquema de la 

figura 3.28 donde puede observarse en recuadros naranja los equipos para el 

funcionamiento de la parte digital, en negro la parte de transmisión analógica 

existente y en recuadros verde el transmisor y receptor para el enlace microonda.  
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Figura 3. 28 Configuración híbrida FM-DRM+ para la estación Cacha  
 

En las 2 repetidoras restantes (Pilisurco y Danas)  se presentará la misma situación 

que en la estación Cacha, las características de cada uno de los equipos 

responderán a las necesidades de la radiodifusora y a los parámetros autorizados 

para las emisiones digitales. 

 

Existe una variedad de fabricantes de equipos de radio digital muy conocidos en el 

mercado como Digidia, Fraunhofer, RFmondial, Harris, Tenor, Stratus y receptores 

DR111, Himalaya, Newstar  y Di-wave  siendo éste último el más popular en 

emisiones DAB, DRM10 y DRM+,  los precios de cada uno están en función de las 

características propias de cada equipo como se expone en la tabla 3.30 

 

Equipo Costo Aproximado ($) 

Servidor de Contenido ALTO-DRM/DRM+ básico marca DIGIDIA [
18

] 36.000 

Servidor de Contenido ALTO-DRM/DRM+ avanzado marca DIGIDIA 49.000 

Servidor de Contenido Fraunhofer R4 [
19

] 40.000 

Modulador DRM/DRM+ SOPRANO marca DIGIDIA [
20

] 40.000 

                                                 
[ 

18
 ] Fuente: http://www.digidia.fr/_include/wpFichiers/1/2/Upload/ALTO%20-%20DRM%20Audio_Content%20Server.pdf) 

[ 
19

 ] Fuente: http://www.transradio.de/download/flyer/FhG/Fraunhofer-DRM-ContentServer-R4.pdf 
[ 

20
 ] Fuente: http://www.digidia.fr/_include/wpFichiers/1/2/Upload/SOPRANO%20-%20DRM%20Modulator.pdf 
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Modulador RFmondial [
21

] 36.000 

Transmisor Nautel VS-1 300W [
22

] 8.500 

Transmisor Nautel VS-1 2,5KW 17.000 

Amplificador lineal OPERA LDMOS [
23

] 15.000 

Enlace microonda [
24

] 6.000 

Antena ACP1 [
25

] 900 

 
Tabla 3. 30 Costos aproximados de equipos de radio digital 

 

Estos son valores referenciales promedio consultados en las fuentes  [26] , [27] , [28]  y 

[29] citadas al pie de página .Una de las ventajas de la tecnología en estudio es que 

no se incurre en gastos de licencias por su uso al ser un estándar abierto y se 

sugiere que en los estudios de Radio Tricolor se utilicen los software gratuitos 

ZaraRadio y Winamp para organizar, gestionar y automatizar de mejor manera la 

programación. 

  

De manera tentativa se propondrá que la digitalización de la emisora se lograría de 

acuerdo a un posible escenario de operación híbrida en la configuración “on air” 

expuesta en el acápite 3.3.4 para lo cual se tienen los costos indicados en la tabla 

3.31. 

Lugar Equipo Costo Aproximado ($) 

Estudios Servidor de Contenido Fraunhofer 40.000 

Estación Cacha Modulador RFmondial 36.000 

 Transmisor Nautel VS-1 300W 8.500 

 Enlace microonda  6.000 

 Antena ACP1 900 

Estación Pilisurco Modulador RFmondial 36.000 

 Transmisor Nautel VS-1 300W 8.500 

 Enlace microonda * 6.000 

 Antena ACP1 900 

Estación Danas Modulador RFmondial 36.000 

 Transmisor Nautel VS-1 300W 8.500 

 2 Enlace microonda *  12.000 

 Antena  200 

Total 199.500 
Tabla 3. 31 Costos aproximados para digitalizar Radio Tricolor 

                                                 
[ 

21
 ] Fuente: http://www.rfmondial.com/fileadmin/downloads/Specification_RFmondial_LV_DRM_Modulator.pdf 

[ 
22

 ] Fuente: http://www.nautel.com/wp-content/uploads/2014/07/VS1_ss_w_1.6.pdf 
[ 

23
 ] Fuente:http://www.tem-italy.it/public/templates/homepage/IT/detail.asp?gerarchia=01&id_news=228&page=1&modelPageNum=2 

[ 
24

 ]  Fuente: http://keweitai.en.alibaba.com/product/422973736-210095677/AC460_wireless_analog_microwave_FM_transmitter.html 
[ 

25
 ]  Fuente: www.rvrusa.com/brochures/ACP1.pdf 

[ 
26

 ] Fuente:  http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3242/1/98T00044.pdf 
[ 

27
 ] Fuente:  http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2928/1/98T00037.pdf 

[ 
28

 ] Fuente:  http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2791/1/CD-0626.pdf 
[ 

29
 ] Fuente: http://www.broadcaststoreeurope.com/group.asp?group=760 


  Enlace microonda: incluye el costo aproximado de transmisor, receptor , antenas de comunicación , conectores 
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Se debe mencionar que estos equipos se han seleccionado en base a su alta 

eficiencia tecnológica  y conforme a la experiencia de proyectos en:  Alemania, Reino 

Unido, La India y Brasil donde se han realizado pruebas e implementado 

exitosamente emisoras con transmisiones  FM-DRM  de alta calidad. 

 

3.3.4 POSIBLE ESCENARIO DE OPERACIÓN FM/DRM+  

 

Tomando como base la información recopilada anteriormente se sugerirá una 

propuesta con la cual Radio Tricolor podría emitir su programación analógica y digital 

planteando un posible escenario de operación. 

 

La norma técnica reglamentaria de radiodifusión en frecuencia modulada analógica 

en el Ecuador  organiza el espectro radioeléctrico destinado a FM ( 88 a 108 MHz) 

en 100 canales , cada canal corresponde a una frecuencia ( desde el canal 1 = 88,1 

MHz hasta el canal 100 = 107,9 MHz)  y dichas frecuencias a su vez se organizan en 

grupos que servirán a una misma zona geográfica. La banda FM estereofónica tiene 

una canalización de 400 KHz, es decir que para servir a una misma zona geográfica 

existe una separación mínima de 400 KHz entre dos estaciones, ésta distribución de 

frecuencias se realiza de esta manera para minimizar las interferencias co-canal y de 

canal adyacente.  

 

Dado que en el modo híbrido se coloca la señal digital muy próxima a la analógica (a 

la derecha o izquierda) se debe considerar que ésta no debe presentar interferencia 

al canal adyacente por tanto el estándar DRM+ provee varios criterios descritos en el 

capítulo 1 de acuerdo a los cuales se recomienda que para  transmisiones simulcast 

la separación entre las frecuencias sea mayor o igual a 150 KHz [ 30 ], esto debido a 

que en diferentes pruebas se determinó que con Δf = 100 KHz existían interferencias 

en el canal adyacente alrededor de los 5 dB las cuales iban disminuyendo conforme 

                                                 

  Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica publicada en el registro oficial No 074 

del 10 de mayo del 2000. 
[ 

30
 ] Fuente : http://www.digitalradiosweden.se/Simulcast_eng.html 
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Δf se incrementaba .  De acuerdo al contrato de concesión la emisora Radio Tricolor  

97.7 MHz (grupo F1 de frecuencias, Provincia de Chimborazo )  opera con un ancho 

de banda de 220 KHz ± 5% es decir 231 KHz . Para ilustrar  la forma en la que se 

puede de introducir la señal digital en el espectro FM se tomará en consideración la 

figura 3.29 donde se puede apreciar que se ha colocado la señal DRM+ a la 

izquierda de la señal analógica en la frecuencia 97,5 MHz (grupo F6 de frecuencias, 

provincia de El Oro). 

 

Figura 3. 29 Ejemplo de la distribución del espectro en modo combinado para Radio Tricolor 

 

Si la separación entre frecuencias Δf corresponde a 200 KHz se prevee una 

reducción de por lo menos ΔP= 8 dB (curva negra en la figura 3.30)  en la potencia 

de transmisión FM para que la difusión DRM+ se realice adecuadamente dentro de la 

máscara espectral y los niveles de protección definidos por el estándar cuando la 

señal digital se coloca cercana a otras analógicas existentes y prevenir interferencias 

entre dichas transmisiones.  

 

Figura 3. 30 Relación de potencias FM y DRM+ en simulcast [5] 
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Como se había indicado en las consideraciones generales del acápite 3.2, el umbral 

de recepción FM que delimitaba el borde de la zona de cobertura principal era 54 

dBuV/m, ésta es la intensidad de campo que es necesaria proteger para obtener un 

servicio de radiodifusión análoga FM satisfactoriamente. En contraste a esto el 

estándar DRM+ ofrece una variedad de valores medianos del nivel de intensidad de 

campo eléctrico “Emed” (tabla 3.32) que dependen de los parámetros de modulación, 

niveles de protección utilizados y la situación de recepción que se pueda presentar 

(fija, portátil ó móvil) . El nivel de intensidad de campo que se debe emplear para las 

predicciones de cobertura es E(dBuV/m) que es la suma del valor mediano de campo 

y un factor de corrección de emplazamientos de la antena receptora superiores al 

50% 

DRM+ 
4QAM 

FIJA PORTATIL MOVIL 

Emed(dBuV/m) 17,32 50,66 42,27 

Probabilidad de emplazamiento 70 % 95 % 99 % 

Correc.Emplaz. (dB) 3,10 6,25 12,77 

E(dBuV/m) 20,42 56,91 55,04 

 

16QAM 

FIJA PORTATIL MOVIL 

Emed(dBuV/m) 23,92 58,76 49,57 

Probabilidad de emplazamiento 70 % 95 % 99 % 

Correc.Emplaz. (dB) 3,10 6,25 12,77 

E(dBuV/m) 27,02 65,01 62,34 

 
Tabla 3. 32 Parámetros DRM+ para las predicciones de cobertura [31]  

 

La recepción fija es aquella donde se utiliza una antena montada sobre un tejado en 

condiciones casi óptimas para  receptar señal, la  portátil se refiere a la recepción en 

interiores y exteriores situados a una altura de al menos 1,5 m sobre el nivel del 

suelo y la móvil se define como una recepción en zona rural, terreno escarpado, en 

movimiento con la antena receptora al menos a 1,5 m del suelo o terreno [ 31 ].  

 

                                                 

  La consecuencia de incrementar el porcentaje de ubicaciones es una disminución de la cobertura ya que se requerirá un área 

de estudio menor para asegurar porcentajes más elevados en la predicción, por esta razón es necesario agregar un factor de 
corrección a Emed. 
[ 

31
 ] Fuente: UIT-R BS.1660-6 “Bases técnicas para la planificación de la radiodifusión sonora digital terrenal en la banda de 

ondas métricas “ ,https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1660-6-201208-I!!PDF-S.pdf  
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Se puede observar en la tabla 3.32 que un campo de 42,27 dBuV/m es necesario 

para la recepción móvil con el esquema 4QAM mientras que una intensidad de 

campo de 49,57 dBuV/m es necesaria para la recepción móvil con esquema                 

16QAM, el hecho de que los valores de Emed sean menores al umbral empleado en 

FM  sugiere que en condiciones totalmente digitales la cobertura DRM+ será mayor a 

la que actualmente se ofrece en FM. 

 

Debido a que cada modulación QAM tiene diferentes características, para limitar la 

cantidad de pruebas se puede escoger como parámetros típicos los que se 

presentan en la tabla 3.33 conforme a la recomendación UIT-R BS1660-6 [31]. 

 

MODULACION 4 QAM 

MSC SDC FAC 
Velocidad de 

transmisión 

Nivel de 

protección 

Tasa de 

código 

Nivel de 

protección 

Tasa de 

código 

Nivel de 

protección 

Tasa de 

código 49,7 Kbps 

1 1/3 (0,333) 1 1/4  (0,25) 0 1/4 (0,25) 

 

MODULACION 16 QAM 

MSC SDC FAC 
Velocidad de 

transmisión 

Nivel de 

protección 

Tasa de 

código 

Nivel de 

protección 

Tasa de 

código 

Nivel de 

protección 

Tasa de 

código 149,1 Kbps 

2 1/2 (0,5) 1 1/4  (0,25) 0 1/4 (0,25) 

 
Tabla 3. 33 Modos y velocidades de codificación DRM+ 

 
Es importante tener una idea de la zona de cobertura  alcanzable  para el servicio 

DRM+ según los parámetros establecidos y la información pertinente a  los sitios de 

transmisión para poder compararla con la que se tiene actualmente y definir qué 

modo de transmisión se ajusta más a las necesidades de cobertura utilizando la 

recomendación UIT-R P.1546-4 [15] y los valores de intensidad de campo requeridos 

para la recepción.  
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 Para el transmisor del Cerro Cacha y una potencia de transmisión digital igual 

a 158 W ( 8 dB menos que la potencia empleada en FM), con una antena 

ACP1 de 2 elementos con ganancia de 0,65 dBi (-1,5 dBd) , pérdidas en 

cables y conectores en el transmisor de 1,4 dB (establecido la recomendación 

UIT-R BS1660-6 )  y considerando como umbral los valores de intensidad de 

campo eléctrico de la tabla 3.32 en la situación más crítica de recepción 

(móvil) se obtiene las coberturas de la tabla 3.34 representadas en la figura 

3.31. Esta predicción supone intensidades de campo limitadas el 50% del 

tiempo y el 99% de las ubicaciones (emplazamientos) de la antena receptora. 

 

Azimut hefectiva PIRE (dBm) PRA (W) Alcance FM [Km] Alcance 4QAM [Km] Alcance 16QAM [Km] 

0 496,19 50,88 74,59 31,00 31,00 19,00 

30 669,48 51,00 76,68 36,00 38,00 23,00 

60 819,04 51,24 81,03 41,00 41,00 28,00 

90 811,83 51,24 81,03 40,00 40,00 27,00 

120 755,45 51,04 77,39 38,00 40,00 24,00 

150 433,42 50,84 73,90 28,00 29,00 17,00 

180 161,56 50,52 68,65 17,00 16,00 10,00 

210 59,52 50,24 64,37 9,20 9,40 5,80 

240 30,24 50,24 64,37 6,40 7,00 4,30 

270 1,80 50,24 64,37 9,00 4,50 3,00 

300 114,63 50,28 64,96 13,00 13,00 8,40 

330 324,78 50,64 70,58 25,00 24,00 15,00 

 
Tabla 3. 34 Predicción de cobertura DRM+ para el transmisor Cacha 

 

 

Figura 3. 31 Predicción de cobertura FM vs digital DRM+ en la estación Cacha 
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 Para el transmisor del Cerro Pilisurco  con los mismos parámetros utilizados 

en el Cerro Cacha, es decir potencia de transmisión de 158 W, antena ACP1 

de 0,65 dBi (-1,5 dBd) , pérdidas en cables & conectores de 1,4 dB, y  los 

umbrales de la intensidad de campo eléctrico correspondientes a recepción 

móvil  el 50% del tiempo y el 99% de las ubicaciones se obtiene las coberturas 

de la tabla 3.35 representadas en la figura 3.32. 

Azimut hefectiva PIRE (dBm) PRA (W) Alcance FM [Km] Alcance 4QAM [Km] Alcance 16QAM [Km] 

0 991,22 51,00 76,68 45,00 44,00 27,00 

30 1263,58 51,24 81,03 50,00 51,00 33,00 

60 1325,06 51,24 81,03 50,00 52,00 34,00 

90 1337,52 51,04 77,39 50,00 52,00 34,00 

120 1375,90 50,84 73,90 50,00 53,00 35,00 

150 1412,42 50,52 68,65 50,00 54,00 35,00 

180 988,23 50,24 64,37 43,00 43,00 27,00 

210 789,83 50,24 64,37 38,00 39,00 24,00 

240 370,00 50,24 64,37 25,00 26,00 17,00 

270 209,41 50,28 64,96 18,00 18,00 11,00 

300 208,36 50,64 70,58 18,00 18,00 11,00 

330 724,03 50,88 74,59 38,00 38,00 24,00 

 
Tabla 3. 35 Predicción de cobertura DRM+ para el transmisor Pilisurco 

  

 

Figura 3. 32 Predicción de cobertura FM vs digital DRM+ en la estación Pilisurco 

 

 En el transmisor Danas  se podría emplear una potencia de transmisión DRM+ 

de 4 W , una antena yagi de 9 dBi ( 6,85 dBd), pérdidas de transmisión igual a 

1,4 dB considerando que esta repetidora es de baja potencia y que cubrirá 
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zonas suburbanas con baja densidad poblacional por lo cual los umbrales 

para la recepción móvil en el 50% del tiempo y el 99% de las ubicaciones 

serán de 44,04 dBuV/m (4QAM) y 51,34 dBuV/m (16QAM), obteniéndose la 

predicción de la tabla 3.36 representada en la figura 3.33  

 

Azimut hefectiva PIRE (dBm) PRA (W) Alcance FM [Km] Alcance 4QAM [Km] Alcance 16QAM [Km] 

0 -24,48 23,62 0,14 8,00 8,00 4,00 

30 -360,33 23,62 0,14 2,00 2,00 2,00 

60 70,28 23,62 0,14 2,70 3,30 1,90 

90 116,76 26,82 0,29 4,30 5,60 2,80 

120 146,28 27,12 0,31 5,10 6,40 3,50 

150 665,55 25,72 0,23 11,00 14,00 6,40 

180 509,15 36,82 2,93 22,00 27,00 15,00 

210 751,63 43,62 14,03 42,00 46,00 34,00 

240 217,11 36,82 2,93 14,00 17,00 9,60 

270 798,57 25,72 0,23 12,00 15,00 6,40 

300 1235,51 27,12 0,31 15,00 22,00 10,00 

330 686,85 26,82 0,29 13,00 17,00 7,20 

 
Tabla 3. 36 Predicción de cobertura DRM+ para el transmisor Danas 

 

 

Figura 3. 33 Predicción de cobertura FM vs digital DRM+ en la estación Danas 

 
Los resultados obtenidos anteriormente muestran que si se configura los 

moduladores DRM+ de las estaciones Cacha, Pilisurco y Danas con el esquema 

4QAM las transmisiones digitales cubrirían las mismas zonas geográficas a las que 

se sirve actualmente en FM  aún en la condición crítica de recepción móvil,  en tanto 
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que el esquema 16 QAM no cubre grandes distancias al ser un esquema menos 

robusto y más sensible al ruido.  

De acuerdo a la propuesta planteada se tienen los valores de la tabla 3.37 donde se 

puede apreciar una disminución significativa en la potencia radiada aparente 

concluyendo que apenas un 16% de la potencia requerida para la transmisión 

análoga FM ha sido necesaria para realizar una transmisión digital DRM+ con una 

calidad de audio más alta. 

Transmisión 
 

FM 
  

DRM+   

Parámetro CACHA PILISURCO DANAS CACHA PILISURCO DANAS 

Ptx (dBW) 30,00 30,00 13,80 21,99 21,99 6,02 

Ptx (W) 1000,00 1000,00 24,00 158,00 158,00 4,00 

G(dBd) 1,5 1,5 7,7 -1,5 -1,5 6,85 

Lc,c (dB) 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

PRA (W) 1000,00 1000,00 100,05 81,03 81,03 14,03 

 
Tabla 3. 37  Comparación de transmisiones FM-DRM+   

 

En el contexto de los planteamientos realizados, la emisora podría seleccionar la 

configuración más acorde a sus necesidades considerando que al utilizar una 

modulación menos robusta como 16QAM se podrían difundir hasta 4 programas con 

mayores velocidades de transmisión (mejor calidad) que si se usa 4QAM, un ejemplo 

de una posible distribución de los programas se presenta en la figura 3.34  

 

Figura 3. 34 Ejemplo de distribución de programas DRM  

 

Es responsabilidad del organismo regulador  establecer los parámetros para la 

puesta en marcha y operación de la radio digital en el país, pero mediante este 

análisis se puede tener una visión objetiva de las mejoras tecnológicas alcanzables 

con el estándar DRM para el caso particular de Radio Tricolor. 
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CAPÍTULO 4. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 El sistema de radio digital DRM+ permite generar transmisiones radiales 

solventes y de alta calidad  gracias a características como  su ortogonalidad, la 

suma de un intervalo de guarda COFDM, autocorrección FEC y el entrelazado e 

información del estado del canal que lo hacen inmune a los principales 

inconvenientes de la recepción FM como son los ruidos, interferencias, 

desvanecimientos de señal y multipath. 

 

 La tecnología DRM+ ofrece la facilidad de transmitir las señales digitales y las 

analógicas simultáneamente sobre el mismo segmento del espectro 

radioeléctrico empleado en FM lo que hace del proceso de migración un cambio 

paulatino que no causaría un fuerte impacto económico inicial para las 

radiodifusoras que se acojan al proceso migratorio bajo este estándar. 

 

 Al emplear tecnologías digitales para la radiodifusión que utilicen anchos de 

banda más pequeños que los analógicos se crea la posibilidad de incrementar 

el número de estaciones que puedan prestar nuevos servicios a la audiencia, es 

decir se podría optimizar el uso del espectro radioeléctrico en el país. 

 

 Radio Tricolor opera en condiciones aceptables dentro de los parámetros de 

difusión FM dispuestos en su contrato de concesión y empleando equipos de 

buena calidad pero los transmisores Cacha, Pilisurco y Danas utilizados para 

las emisiones no disponen de la capacidad para manejar señales digitales por 

lo cual no es posible re-utilizarlos para la digitalización de la emisora.  
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 Dentro de las alternativas DRM+ para implantar una transmisión digital en una 

analógica FM existente se seleccionó la configuración “on air” ya que 

representa la opción con menos pérdidas de transmisión (versus las 

configuraciones que emplean un acoplador híbrido y la combinación de bajo 

nivel) y esta alternativa es sumamente conveniente para iniciar el proceso de 

digitalización paulatina debido a que permite reutilizar gran parte de la 

infraestructura existente de la emisora. 

 

 La topología y el equipamiento propuesto en esta investigación permitirían 

emisiones simulcast de calidad conforme a los parámetros establecidos por el 

estándar DRM permitiendo obtener una buena cobertura en mejores 

condiciones y con niveles de potencia reducidos en comparación a las 

transmisiones analógicas FM actuales de Radio Tricolor. 

 

 Mediante la combinación de las 2 señales (analógica y digital) se pretende 

obtener la misma cobertura analógica pero en condiciones de mayor eficiencia y 

con nuevos servicios, en tanto que un aumento de la cobertura será posible 

solamente cuando  tecnología analógica sea sustituida completamente por la 

digital. 

 

 La potencia necesaria para la transmisión de señales digitales es 

considerablemente menor a la que actualmente se requiere para señales 

analógicas lo que repercute directamente en el consumo  energético de las 

emisoras hecho que aunado a las mejoras en la calidad de audio y los nuevos 

servicios ofrecidos en la misma transmisión constituyen una atractiva oferta 

para la migración radiodifusora del país. 

 

 Cuando se produzca una migración digital total de la radiodifusora FM al 

estándar DRM+ se prevee que esta opere con una potencia radiada aparente 5 

dB menor a la empleada en FM y tendrá una cobertura mayor si utiliza el 
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esquema de modulación 4 QAM  comparada con 16 QAM de acuerdo a los 

resultados de las investigaciones realizadas por el consorcio DRM. 

 

 Se ha logrado conseguir los objetivos propuestos en esta investigación 

estableciendo que  la migración de la radiodifusión sonora FM  al sistema digital 

basado en la tecnología DRM+ constituiría un alto beneficio tanto en el aspecto 

tecnológico a través de la mejora de recepción (supone un incremento en la 

sintonía), calidad, confiabilidad, privacidad y servicios adicionales, como en el 

aspecto económico. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Antes de implementar el estándar DRM+ en el país es recomendable realizar 

pruebas con algunas emisoras existentes en coordinación con el CONATEL 

mediante las cuales se puedan establecer  parámetros como la potencia de 

transmisión, tipos de antena a utilizar, ganancias, niveles de protección para 

los modos de transmisión entre otras, considerando las diferentes 

modalidades de recepción. 

 

 Para la realización de ensayos de campo DRM+ se sugiere la toma de 

mediciones de recepción fija y en movimiento, la primera para determinar con 

ubicaciones fijas cercanas al transmisor el comportamiento del sistema en 

forma general (cumplimiento de la máscara espectral) y las mediciones en 

movimiento a través de una ruta definida en varios puntos para determinar la 

calidad de la señal en un receptor móvil. 

 

 Es recomendable y necesario que el órgano regulador prevea  una normativa  

para el funcionamiento de la radio digital en el Ecuador las  cuales contemplen 

tanto requisitos legales como mecanismos adecuados para la transición 

analógico-digital. 

 

 Si Radio Tricolor acoge esta propuesta para migrar hacia DRM+ debería 

considerar implantar un plan de seguridad con visitas técnicas oportunas a las 

estaciones digitalizadas a fin de verificar que los equipos operen 

correctamente. 
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ANEXO A 

EQUIPAMIENTO DE LA EMISORA “RADIO TRICOLOR” 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

1) Compactera Denon modelo DN-S1200  
Fuente: http://www.dm-pro.eu/DocumentMaster/en/DN-S1200_manual_en.pdf 
 

Denon DN-S-1200 
 

 
Características Generales 

 

Dimensiones 215 (A) x 87,4 (A) x 232 (P) mm (hasta la superficie del 
panel) 

Peso 3,2 kg 

Alimentación Modelos para de U.S.A., Canada: AC 120 V ±10 %, 60 Hz 
Modelos para Europa:                   AC 230 V •±10 %, 50 
Hz 
Modelo de Japon:                   AC 100 V •±10 %, 50/60 Hz 

Consumo 10 W 



119 

 

Condiciones Ambientales 
Temperatura de Operación 
Humedad de operación 
Temperatura de 
almacenamiento 

 
5 ~ 35 % 
25 ~ 85 % 
–20 ~ 60 °C 

Características de la sección de audio 
 

Cuantificación Lineal de 16 bits por canal 

Frecuencia de muestreo 44,1 kHz a velocidad normal 

Distorsión de armónicos total 0,05 % o menos (1 kHz) 

Señal a ratio de ruido 100 dB o mas (A pesado) 

Separación de canales 100 dB o mas 

Respuesta de frecuencia 20 ~ 20 kHz, ±0,5 dB 

Salida analógica 
Nivel de  salida:  

 
2,0 V r.m,s. 

Salida Digital 
Formato de señal: 
Nivel de salida: 

 
IEC958-Type2 
0,5 Vp-p 75 Ω 

Funciones 
 

Comienzo instantáneo Dentro de 20 mseg. 

Velocidad de pitch •±4 % (0,02 %pitch) 
•±10 % (0,05 %pitch) 
•±16 % (0,05 %pitch) 
•±24 % (0,1 %pitch) 
•±50 % (0,5 %pitch) 
•±100 % (1,0 %pitch) 

Curva de pitch Variacion de pitch •±4 % ~ •±24 % : •±32 % 
Variacion de pitch •±50 % ~ •±100 % : –99 % ~ +100 % 
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Precisión de búsqueda 1/75 seg. (1 cuadro de subcodigo) 

No. máx. de archivos: 50,000 archivos por dispositivo 

No. máx. de listas de 
reproducción: 

1,000 archivos por dispositivo 

No. máx. de archivos de listas 
de reproducción: 

99 por dispositivo 

No. máx. de carpetas: 5,000 por dispositivo 

No. máx. de archivos de 
carpeta: 

1,000 por carpeta 

No. máx. de títulos de música: 50,000 por dispositivo 

No. máx. de nombres de artista: 20,000 por dispositivo 

No. máx. de títulos de álbum: 10,000 por dispositivo 

 No. máx. de géneros: 500 por dispositivo 
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2) Controlador de Audio 

Fuente:  http://DJ Console Mk4 - DJ_Music - Hercules.htm 

Technical specifications 

 

 

Built-in audio 

2 stereo outputs 

 

2 types of plug per output: 

Mix output (channels 1-2) 
-2 RCA for hi-fi & mixers 
-1 stereo 1/8" jack (3.5mm) for multimedia 
speakers 

Preview output (channels 3-4) 
 -1/4" jack (6.35mm) for headphones 
- 2 RCA for speakers 

1 microphone input 1/4" jack plug with volume knob to talk 
over the music 

2 stereo inputs - 2 x 2 RCA inputs, to include external 
sources in your mix 
- Inputs compatible with: 
- phono (turntables) 
- consumer line (-10dBv) (for MP3 players, 
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etc.) 
- pro line (+4dBu) (for studio gear & CD 
players) 
- boosted line (+8dBu) (for Pioneer CDJ 
players) 

Built for mobility 

- Compact (10.5 x 7.3 x 2.5") 

- Lightweight (2.56 lb/1.15kg) 

- Transport cover & shoulder strap included 

Included DJ mix software 

VirtualDJ® DJC Edition - For Windows® XP/Vista/7 
- For Mac OS® 10.5/10.6 

Specifications 

Controls for DJing: - 2 jog wheels, 3 faders, 11 knobs 
-36 transport buttons 

Audio for DJing: - 4-channel in / 4-channel out 
- Microphone input for talk-over 
- Headphone jack for previewing tracks 
- Phono preamplifiers on the audio inputs 

Drivers - ASIO & WDM for Windows® 
- Core Audio for Mac OS® 
- MIDI control: Windows & Mac 
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3) Mezcladora Mackie 1402 VLZ PRO 

Fuente : www.mackie.com/pdf/1402vlzpro_ss.pdf 

 

 



124 

 

4) Consola  Audioarts R-5 

Fuente: http://dtv.mcot.net/data/manual/book1190970908.pdf 
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5) Híbrido telefónico Telos 

Fuente: http://telos-systems.com/support/manuals/One-x-Six.pdf 
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6) Procesador de Audio Orban8500 

Fuente: http://www.magnetosonora.com.ar/Orban_N/FM/8500/8500FM_espec.html 
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7) Transmisor de enlace PTRL-LCD 

Fuente: http://www2.rvr.it/MANUALS/usermanuals/M1PT&RXRLLCD12EN.pdf 
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8) Receptor RXRL-NV 

Fuente: http://a2dcorp.us/pdf/rvr/PTRLNV-RXRLNV.pdf 
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9) Excitador PTX-LCD 

Fuente: http://www.rvr.it/en/broadcast-equipment-products.php 
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10)  Amplificador PJ1000-LCD 

Fuente: http://www.rvrusa.com/Product.aspx?id=34&did=6 
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11) Transmisor PTRL-NV  

Fuente: http://a2dcorp.us/pdf/rvr/PTRLNV-RXRLNV.pdf 
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12)  Excitador-Amplificador TEX1000-LCD 

Fuente: www.inresagt.com/manuals/RVR_PTRL_Series.pdf 
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13)  Antena ACP1 

Fuente: www.rvrusa.com/brochures/ACP1.pdf 
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ANEXO B 
 

CÁLCULOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERFILES EN LOS RADIOENLACES DE RADIO TRICOLOR 
 

Perfil radioenlace Cacha-Pilisurco 
 

D [Km] ELEVACION DE LA TIERRA [m] CURVATURA DE LA TIERRA AJUSTE DE ELEVACION [m] PERFIL (INCLUYE ALTURA DE ANTENAS) [m] PRIMER RADIO DE FRESNEL LINEA DE VISTA [m] FRESNEL ORBITA SUPERIOR FRESNEL ORBITA INFERIOR 

0 3554 0,000000 3554,000000 3579,000000 0,000000 3579 3579,000000 3579,000000 

0,5 3334 1,746188 3335,746188 3335,746188 18,620637 3583,747097 3602,367734 3565,126460 

1 3198 3,462941 3201,462941 3201,462941 26,222353 3588,494195 3614,716548 3562,271842 

1,5 3211 5,150262 3216,150262 3216,150262 31,978915 3593,241292 3625,220207 3561,262377 

2 3233 6,808148 3239,808148 3239,808148 36,767456 3597,98839 3634,755845 3561,220934 

2,5 3091 8,436600 3099,436600 3099,436600 40,929160 3602,735487 3643,664646 3561,806327 

3 3139 10,035619 3149,035619 3149,035619 44,639691 3607,482584 3652,122275 3562,842894 

3,5 2984 11,605204 2995,605204 2995,605204 48,003785 3612,229682 3660,233467 3564,225897 

4 2926 13,145356 2939,145356 2939,145356 51,089924 3616,976779 3668,066703 3565,886855 

4,5 3028 14,656073 3042,656073 3042,656073 53,945833 3621,723876 3675,669709 3567,778044 

5 2971 16,137357 2987,137357 2987,137357 56,606368 3626,470974 3683,077342 3569,864606 

5,5 2986 17,589207 3003,589207 3003,589207 59,097923 3631,218071 3690,315994 3572,120148 

6 3007 19,011624 3026,011624 3026,011624 61,441059 3635,965169 3697,406227 3574,524110 

6,5 3011 20,404606 3031,404606 3031,404606 63,652167 3640,712266 3704,364433 3577,060099 

7 3027 21,768155 3048,768155 3048,768155 65,744571 3645,459363 3711,203935 3579,714792 

7,5 3068 23,102270 3091,102270 3091,102270 67,729273 3650,206461 3717,935734 3582,477188 

8 3069 24,406952 3093,406952 3093,406952 69,615485 3654,953558 3724,569043 3585,338073 

8,5 3042 25,682199 3067,682199 3067,682199 71,411012 3659,700656 3731,111668 3588,289643 

9 3019 26,928013 3045,928013 3045,928013 73,122535 3664,447753 3737,570288 3591,325218 

9,5 3020 28,144393 3048,144393 3048,144393 74,755823 3669,19485 3743,950674 3594,439027 
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10 3022 29,331339 3051,331339 3051,331339 76,315900 3673,941948 3750,257848 3597,626047 

10,5 3036 30,488852 3066,488852 3066,488852 77,807170 3678,689045 3756,496215 3600,881875 

11 3014 31,616931 3045,616931 3045,616931 79,233518 3683,436142 3762,669661 3604,202624 

11,5 3035 32,715576 3067,715576 3067,715576 80,598391 3688,18324 3768,781631 3607,584849 

12 3040 33,784787 3073,784787 3073,784787 81,904861 3692,930337 3774,835199 3611,025476 

12,5 3081 34,824565 3115,824565 3115,824565 83,155683 3697,677435 3780,833118 3614,521752 

13 3107 35,834909 3142,834909 3142,834909 84,353331 3702,424532 3786,777863 3618,071201 

13,5 3153 36,815819 3189,815819 3189,815819 85,500040 3707,171629 3792,671669 3621,671589 

14 3192 37,767295 3229,767295 3229,767295 86,597833 3711,918727 3798,516560 3625,320893 

14,5 3199 38,689338 3237,689338 3237,689338 87,648550 3716,665824 3804,314374 3629,017275 

15 3193 39,581947 3232,581947 3232,581947 88,653862 3721,412922 3810,066784 3632,759059 

15,5 3202 40,445122 3242,445122 3242,445122 89,615299 3726,160019 3815,775318 3636,544720 

16 3251 41,278863 3292,278863 3292,278863 90,534258 3730,907116 3821,441375 3640,372858 

16,5 3324 42,083171 3366,083171 3366,083171 91,412021 3735,654214 3827,066235 3644,242192 

17 3348 42,858044 3390,858044 3390,858044 92,249763 3740,401311 3832,651074 3648,151548 

17,5 3408 43,603485 3451,603485 3451,603485 93,048566 3745,148408 3838,196974 3652,099843 

18 3418 44,319491 3462,319491 3462,319491 93,809424 3749,895506 3843,704929 3656,086082 

18,5 3496 45,006063 3541,006063 3541,006063 94,533252 3754,642603 3849,175856 3660,109351 

19 3545 45,663202 3590,663202 3590,663202 95,220897 3759,389701 3854,610598 3664,168804 

19,5 3597 46,290907 3643,290907 3643,290907 95,873136 3764,136798 3860,009934 3668,263662 

20 3644 46,889179 3690,889179 3690,889179 96,490687 3768,883895 3865,374582 3672,393208 

20,5 3629 47,458016 3676,458016 3676,458016 97,074213 3773,630993 3870,705205 3676,556780 

21 3616 47,997420 3663,997420 3663,997420 97,624323 3778,37809 3876,002413 3680,753768 

21,5 3646 48,507390 3694,507390 3694,507390 98,141579 3783,125188 3881,266766 3684,983609 

22 3658 48,987927 3706,987927 3706,987927 98,626499 3787,872285 3886,498783 3689,245786 

22,5 3610 49,439029 3659,439029 3659,439029 99,079556 3792,619382 3891,698939 3693,539826 
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23 3604 49,860698 3653,860698 3653,860698 99,501187 3797,36648 3896,867667 3697,865292 

23,5 3590 50,252933 3640,252933 3640,252933 99,891790 3802,113577 3902,005367 3702,221787 

24 3570 50,615735 3620,615735 3620,615735 100,251726 3806,860674 3907,112400 3706,608949 

24,5 3555 50,949102 3605,949102 3605,949102 100,581325 3811,607772 3912,189097 3711,026447 

25 3539 51,253036 3590,253036 3590,253036 100,880885 3816,354869 3917,235754 3715,473984 

25,5 3565 51,527536 3616,527536 3616,527536 101,150672 3821,101967 3922,252639 3719,951294 

26 3546 51,772602 3597,772602 3597,772602 101,390925 3825,849064 3927,239989 3724,458139 

26,5 3531 51,988235 3582,988235 3582,988235 101,601852 3830,596161 3932,198013 3728,994310 

27 3529 52,174434 3581,174434 3581,174434 101,783635 3835,343259 3937,126894 3733,559623 

27,5 3394 52,331199 3446,331199 3446,331199 101,936432 3840,090356 3942,026788 3738,153924 

28 3504 52,458530 3556,458530 3556,458530 102,060372 3844,837454 3946,897825 3742,777082 

28,5 3465 52,556428 3517,556428 3517,556428 102,155559 3849,584551 3951,740110 3747,428992 

29 3486 52,624892 3538,624892 3538,624892 102,222075 3854,331648 3956,553723 3752,109573 

29,5 3562 52,663922 3614,663922 3614,663922 102,259975 3859,078746 3961,338721 3756,818770 

30 3581 52,673518 3633,673518 3633,673518 102,269292 3863,825843 3966,095135 3761,556551 

30,5 3555 52,653681 3607,653681 3607,653681 102,250032 3868,57294 3970,822973 3766,322908 

31 3591 52,604410 3643,604410 3643,604410 102,202180 3873,320038 3975,522218 3771,117857 

31,5 3592 52,525705 3644,525705 3644,525705 102,125696 3878,067135 3980,192831 3775,941439 

32 3736 52,417566 3788,417566 3788,417566 102,020515 3882,814233 3984,834747 3780,793718 

32,5 3776 52,279994 3828,279994 3828,279994 101,886548 3887,56133 3989,447878 3785,674782 

33 3789 52,112987 3841,112987 3841,112987 101,723682 3892,308427 3994,032109 3790,584745 

33,5 3772 51,916548 3823,916548 3823,916548 101,531777 3897,055525 3998,587302 3795,523748 

34 3700 51,690674 3751,690674 3751,690674 101,310669 3901,802622 4003,113291 3800,491953 

34,5 3612 51,435367 3663,435367 3663,435367 101,060165 3906,549719 4007,609885 3805,489554 

35 3527 51,150625 3578,150625 3578,150625 100,780048 3911,296817 4012,076865 3810,516769 

35,5 3471 50,836450 3521,836450 3521,836450 100,470068 3916,043914 4016,513982 3815,573846 
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36 3448 50,492842 3498,492842 3498,492842 100,129948 3920,791012 4020,920960 3820,661063 

36,5 3386 50,119799 3436,119799 3436,119799 99,759381 3925,538109 4025,297490 3825,778728 

37 3375 49,717323 3424,717323 3424,717323 99,358026 3930,285206 4029,643232 3830,927180 

37,5 3385 49,285413 3434,285413 3434,285413 98,925508 3935,032304 4033,957811 3836,106796 

38 3373 48,824070 3421,824070 3421,824070 98,461415 3939,779401 4038,240816 3841,317986 

38,5 3333 48,333292 3381,333292 3381,333292 97,965300 3944,526499 4042,491799 3846,561198 

39 3299 47,813081 3346,813081 3346,813081 97,436674 3949,273596 4046,710270 3851,836922 

39,5 3249 47,263436 3296,263436 3296,263436 96,875004 3954,020693 4050,895697 3857,145690 

40 3216 46,684358 3262,684358 3262,684358 96,279711 3958,767791 4055,047502 3862,488080 

40,5 3194 46,075845 3240,075845 3240,075845 95,650169 3963,514888 4059,165057 3867,864719 

41 3206 45,437899 3251,437899 3251,437899 94,985695 3968,261985 4063,247681 3873,276290 

41,5 3189 44,770519 3233,770519 3233,770519 94,285553 3973,009083 4067,294635 3878,723530 

42 3170 44,073705 3214,073705 3214,073705 93,548939 3977,75618 4071,305120 3884,207241 

42,5 3163 43,347458 3206,347458 3206,347458 92,774987 3982,503278 4075,278265 3889,728290 

43 3144 42,591777 3186,591777 3186,591777 91,962753 3987,250375 4079,213128 3895,287622 

43,5 3129 41,806662 3170,806662 3170,806662 91,111214 3991,997472 4083,108686 3900,886259 

44 3118 40,992113 3158,992113 3158,992113 90,219256 3996,74457 4086,963825 3906,525314 

44,5 3113 40,148131 3153,148131 3153,148131 89,285668 4001,491667 4090,777335 3912,205999 

45 3088 39,274715 3127,274715 3127,274715 88,309130 4006,238765 4094,547894 3917,929635 

45,5 3053 38,371865 3091,371865 3091,371865 87,288200 4010,985862 4098,274062 3923,697662 

46 3031 37,439581 3068,439581 3068,439581 86,221302 4015,732959 4101,954261 3929,511657 

46,5 2997 36,477864 3033,477864 3033,477864 85,106706 4020,480057 4105,586763 3935,373350 

47 2932 35,486713 2967,486713 2967,486713 83,942514 4025,227154 4109,169668 3941,284640 

47,5 2897 34,466128 2931,466128 2931,466128 82,726630 4029,974251 4112,700881 3947,247622 

48 2874 33,416109 2907,416109 2907,416109 81,456740 4034,721349 4116,178089 3953,264609 

48,5 3012 32,336657 3044,336657 3044,336657 80,130277 4039,468446 4119,598723 3959,338169 
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49 3036 31,227770 3067,227770 3067,227770 78,744381 4044,215544 4122,959925 3965,471162 

49,5 3060 30,089451 3090,089451 3090,089451 77,295857 4048,962641 4126,258498 3971,666784 

50 3040 28,921697 3068,921697 3068,921697 75,781112 4053,709738 4129,490850 3977,928627 

50,5 3060 27,724510 3087,724510 3087,724510 74,196090 4058,456836 4132,652926 3984,260745 

51 3101 26,497888 3127,497888 3127,497888 72,536186 4063,203933 4135,740120 3990,667747 

51,5 3155 25,241833 3180,241833 3180,241833 70,796133 4067,951031 4138,747163 3997,154898 

52 3169 23,956345 3192,956345 3192,956345 68,969863 4072,698128 4141,667991 4003,728265 

52,5 3193 22,641422 3215,641422 3215,641422 67,050333 4077,445225 4144,495558 4010,394892 

53 3228 21,297066 3249,297066 3249,297066 65,029285 4082,192323 4147,221607 4017,163038 

53,5 3248 19,923276 3267,923276 3267,923276 62,896932 4086,93942 4149,836353 4024,042488 

54 3349 18,520053 3367,520053 3367,520053 60,641536 4091,686517 4152,328054 4031,044981 

54,5 3389 17,087395 3406,087395 3406,087395 58,248805 4096,433615 4154,682420 4038,184810 

55 3438 15,625304 3453,625304 3453,625304 55,701043 4101,180712 4156,881755 4045,479670 

55,5 3431 14,133779 3445,133779 3445,133779 52,975887 4105,92781 4158,903697 4052,951923 

56 3514 12,612821 3526,612821 3526,612821 50,044366 4110,674907 4160,719273 4060,630541 

56,5 3580 11,062428 3591,062428 3591,062428 46,867773 4115,422004 4162,289777 4068,554231 

57 3678 9,482602 3687,482602 3687,482602 43,392318 4120,169102 4163,561419 4076,776784 

57,5 3761 7,873342 3768,873342 3768,873342 39,539270 4124,916199 4164,455469 4085,376929 

58 3823 6,234648 3829,234648 3829,234648 35,184799 4129,663297 4164,848095 4094,478498 

58,5 3900 4,566521 3904,566521 3904,566521 30,112154 4134,410394 4164,522548 4104,298240 

59 3933 2,868960 3935,868960 3935,868960 23,867741 4139,157491 4163,025233 4115,289750 

59,5 3970 1,141965 3971,141965 3971,141965 15,058284 4143,904589 4158,962873 4128,846305 

59,826032 4141 0,000000 4141,000000 4147,000000 0,000000 4147 4147,000000 4147,000000 
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Perfil radioenlace Cacha-Ashpa Surcuna 
 

D [Km] 

ELEVACION DE LA 

TIERRA [m] 

CURVATURA DE LA 

TIERRA 

AJUSTE DE 

ELEVACION [m] 

PERFIL (INCLUYE 

ALTURA DE ANTENAS) 

[m] 

PRIMER RADIO DE 

FRESNEL LINEA DE VISTA [m] 

FRESNEL ORBITA 

SUPERIOR 

FRESNEL ORBITA 

INFERIOR 

0 3554 0,000000 3554,000000 3579,000000 0,000000 3579,000000 3579,000000 3579,000000 

0,5 3340 1,244899 3341,244899 3341,244899 18,589383 3582,107842 3600,697226 3563,518459 

1 3297 2,460365 3299,460365 3299,460365 26,133503 3585,215685 3611,349188 3559,082182 

1,5 3341 3,646397 3344,646397 3344,646397 31,814846 3588,323527 3620,138373 3556,508681 

2 3368 4,802995 3372,802995 3372,802995 36,513539 3591,431369 3627,944908 3554,917831 

2,5 3259 5,930159 3264,930159 3264,930159 40,572432 3594,539212 3635,111643 3553,966780 

3 3332 7,027890 3339,027890 3339,027890 44,168264 3597,647054 3641,815318 3553,478789 

3,5 3384 8,096187 3392,096187 3392,096187 47,406525 3600,754896 3648,161421 3553,348372 

4 3427 9,135050 3436,135050 3436,135050 50,356243 3603,862739 3654,218982 3553,506495 

4,5 3521 10,144480 3531,144480 3531,144480 53,065558 3606,970581 3660,036139 3553,905022 

5 3565 11,124475 3576,124475 3576,124475 55,569645 3610,078423 3665,648068 3554,508779 

5,5 3611 12,075037 3623,075037 3623,075037 57,895137 3613,186265 3671,081403 3555,291128 

6 3621 12,996165 3633,996165 3633,996165 60,062785 3616,294108 3676,356893 3556,231323 

6,5 3552 13,887860 3565,887860 3565,887860 62,089121 3619,401950 3681,491071 3557,312829 

7 3495 14,750120 3509,750120 3509,750120 63,987572 3622,509792 3686,497365 3558,522220 

7,5 3445 15,582947 3460,582947 3460,582947 65,769214 3625,617635 3691,386849 3559,848421 

8 3416 16,386340 3432,386340 3432,386340 67,443304 3628,725477 3696,168781 3561,282173 

8,5 3478 17,160300 3495,160300 3495,160300 69,017669 3631,833319 3700,850988 3562,815650 

9 3519 17,904825 3536,904825 3536,904825 70,498990 3634,941162 3705,440152 3564,442171 

9,5 3501 18,619917 3519,619917 3519,619917 71,893020 3638,049004 3709,942024 3566,155984 

10 3456 19,305575 3475,305575 3475,305575 73,204744 3641,156846 3714,361591 3567,952102 

10,5 3478 19,961800 3497,961800 3497,961800 74,438515 3644,264689 3718,703204 3569,826174 

11 3482 20,588590 3502,588590 3502,588590 75,598149 3647,372531 3722,970680 3571,774382 
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11,5 3462 21,185947 3483,185947 3483,185947 76,687009 3650,480373 3727,167382 3573,793365 

12 3428 21,753871 3449,753871 3449,753871 77,708070 3653,588216 3731,296285 3575,880146 

12,5 3432 22,292360 3454,292360 3454,292360 78,663973 3656,696058 3735,360031 3578,032085 

13 3365 22,801416 3387,801416 3387,801416 79,557066 3659,803900 3739,360966 3580,246834 

13,5 3348 23,281037 3371,281037 3371,281037 80,389443 3662,911743 3743,301185 3582,522300 

14 3337 23,731226 3360,731226 3360,731226 81,162971 3666,019585 3747,182556 3584,856614 

14,5 3343 24,151980 3367,151980 3367,151980 81,879319 3669,127427 3751,006746 3587,248108 

15 3388 24,543301 3412,543301 3412,543301 82,539976 3672,235269 3754,775245 3589,695294 

15,5 3317 24,905188 3341,905188 3341,905188 83,146268 3675,343112 3758,489380 3592,196844 

16 3308 25,237641 3333,237641 3333,237641 83,699378 3678,450954 3762,150332 3594,751576 

16,5 3276 25,540660 3301,540660 3301,540660 84,200353 3681,558796 3765,759149 3597,358444 

17 3226 25,814246 3251,814246 3251,814246 84,650119 3684,666639 3769,316758 3600,016520 

17,5 3184 26,058398 3210,058398 3210,058398 85,049488 3687,774481 3772,823969 3602,724993 

18 3198 26,273116 3224,273116 3224,273116 85,399169 3690,882323 3776,281492 3605,483155 

18,5 3227 26,458400 3253,458400 3253,458400 85,699767 3693,990166 3779,689933 3608,290398 

19 3299 26,614251 3325,614251 3325,614251 85,951800 3697,098008 3783,049808 3611,146208 

19,5 3266 26,740668 3292,740668 3292,740668 86,155692 3700,205850 3786,361543 3614,050158 

20 3304 26,837651 3330,837651 3330,837651 86,311786 3703,313693 3789,625478 3617,001907 

20,5 3300 26,905200 3326,905200 3326,905200 86,420339 3706,421535 3792,841874 3620,001196 

21 3298 26,943316 3324,943316 3324,943316 86,481532 3709,529377 3796,010909 3623,047845 

21,5 3336 26,951998 3362,951998 3362,951998 86,495464 3712,637220 3799,132684 3626,141755 

22 3306 26,931246 3332,931246 3332,931246 86,462159 3715,745062 3802,207221 3629,282903 

22,5 3233 26,881060 3259,881060 3259,881060 86,381561 3718,852904 3805,234466 3632,471343 

23 3122 26,801441 3148,801441 3148,801441 86,253539 3721,960747 3808,214286 3635,707207 

23,5 3066 26,692388 3092,692388 3092,692388 86,077881 3725,068589 3811,146470 3638,990708 

24 3184 26,553901 3210,553901 3210,553901 85,854293 3728,176431 3814,030725 3642,322138 

24,5 3158 26,385980 3184,385980 3184,385980 85,582402 3731,284273 3816,866675 3645,701872 
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25 3084 26,188626 3110,188626 3110,188626 85,261744 3734,392116 3819,653859 3649,130372 

25,5 3058 25,961838 3083,961838 3083,961838 84,891766 3737,499958 3822,391724 3652,608192 

26 3026 25,705616 3051,705616 3051,705616 84,471822 3740,607800 3825,079622 3656,135978 

26,5 3002 25,419961 3027,419961 3027,419961 84,001161 3743,715643 3827,716804 3659,714482 

27 3030 25,104871 3055,104871 3055,104871 83,478926 3746,823485 3830,302411 3663,344559 

27,5 3048 24,760348 3072,760348 3072,760348 82,904141 3749,931327 3832,835469 3667,027186 

28 3068 24,386391 3092,386391 3092,386391 82,275707 3753,039170 3835,314876 3670,763463 

28,5 3099 23,983001 3122,983001 3122,983001 81,592382 3756,147012 3837,739394 3674,554630 

29 3125 23,550176 3148,550176 3148,550176 80,852776 3759,254854 3840,107630 3678,402079 

29,5 3177 23,087918 3200,087918 3200,087918 80,055328 3762,362697 3842,418024 3682,307369 

30 3216 22,596226 3238,596226 3238,596226 79,198291 3765,470539 3844,668830 3686,272248 

30,5 3323 22,075101 3345,075101 3345,075101 78,279708 3768,578381 3846,858090 3690,298673 

31 3393 21,524541 3414,524541 3414,524541 77,297386 3771,686224 3848,983609 3694,388838 

31,5 3388 20,944548 3408,944548 3408,944548 76,248859 3774,794066 3851,042925 3698,545207 

32 3397 20,335121 3417,335121 3417,335121 75,131358 3777,901908 3853,033266 3702,770551 

32,5 3440 19,696261 3459,696261 3459,696261 73,941753 3781,009750 3854,951504 3707,067997 

33 3491 19,027966 3510,027966 3510,027966 72,676506 3784,117593 3856,794099 3711,441087 

33,5 3516 18,330238 3534,330238 3534,330238 71,331591 3787,225435 3858,557026 3715,893845 

34 3547 17,603076 3564,603076 3564,603076 69,902409 3790,333277 3860,235686 3720,430869 

34,5 3592 16,846481 3608,846481 3608,846481 68,383677 3793,441120 3861,824797 3725,057443 

35 3591 16,060452 3607,060452 3607,060452 66,769285 3796,548962 3863,318247 3729,779677 

35,5 3538 15,244988 3553,244988 3553,244988 65,052112 3799,656804 3864,708916 3734,604692 

36 3597 14,400092 3611,400092 3611,400092 63,223783 3802,764647 3865,988430 3739,540864 

36,5 3630 13,525761 3643,525761 3643,525761 61,274349 3805,872489 3867,146838 3744,598140 

37 3669 12,621997 3681,621997 3681,621997 59,191846 3808,980331 3868,172177 3749,788486 

37,5 3730 11,688798 3741,688798 3741,688798 56,961680 3812,088174 3869,049853 3755,126494 

38 3700 10,726167 3710,726167 3710,726167 54,565749 3815,196016 3869,761765 3760,630267 
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38,5 3696 9,734101 3705,734101 3705,734101 51,981137 3818,303858 3870,284996 3766,322721 

39 3665 8,712602 3673,712602 3673,712602 49,178104 3821,411701 3870,589805 3772,233596 

39,5 3629 7,661669 3636,661669 3636,661669 46,116839 3824,519543 3870,636382 3778,402704 

40 3643 6,581302 3649,581302 3649,581302 42,741893 3827,627385 3870,369278 3784,885492 

40,5 3668 5,471501 3673,471501 3673,471501 38,971857 3830,735228 3869,707084 3791,763371 

41 3689 4,332267 3693,332267 3693,332267 34,678112 3833,843070 3868,521182 3799,164958 

41,5 3634 3,163599 3637,163599 3637,163599 29,633882 3836,950912 3866,584794 3807,317030 

42 3712 1,965497 3713,965497 3713,965497 23,357912 3840,058754 3863,416667 3816,700842 

42,5 3764 0,737961 3764,737961 3764,737961 14,312471 3843,166597 3857,479068 3828,854126 

42,79496 3835 0,000000 3835,000000 3845,000000 0,000000 3845,000000 3845,000000 3845,000000 

 
 
 
 

PERFIL RADIOENLACE ASHPA SURCUNA- DANAS 
 
 

D [Km] 
ELEVACION DE LA 

TIERRA [m] 
CURVATURA DE LA 

TIERRA 
AJUSTE DE ELEVACION 

[m] 

PERFIL (INCLUYE 
ALTURA DE ANTENAS) 

[m] 
PRIMER RADIO DE 

FRESNEL LINEA DE VISTA [m] 
FRESNEL ORBITA 

SUPERIOR 
FRESNEL ORBITA 

INFERIOR 

0 3835 0,000000 3835 3845 0 3845 3845 3845 

0,5 3666 0,637796 3666,637796 3666,637796 18,51385998 3831,873487 3850,387347 3813,359627 

1 3654 1,246159 3655,246159 3655,246159 25,8787133 3818,746974 3844,625687 3792,868261 

1,5 3608 1,825087 3609,825087 3609,825087 31,31827537 3805,620461 3836,938736 3774,302186 

2 3533 2,374582 3535,374582 3535,374582 35,72313987 3792,493948 3828,217088 3756,770808 

2,5 3432 2,894643 3434,894643 3434,894643 39,44151178 3779,367435 3818,808947 3739,925923 

3 3329 3,385271 3332,385271 3332,385271 42,6533089 3766,240922 3808,894231 3723,587613 

3,5 3293 3,846465 3296,846465 3296,846465 45,46601421 3753,114409 3798,580423 3707,648395 

4 3258 4,278225 3262,278225 3262,278225 47,94991049 3739,987896 3787,937806 3692,037985 
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4,5 3213 4,680551 3217,680551 3217,680551 50,15387486 3726,861383 3777,015258 3676,707508 

5 3204 5,053443 3209,053443 3209,053443 52,11343579 3713,73487 3765,848306 3661,621434 

5,5 3272 5,396902 3277,396902 3277,396902 53,85527826 3700,608357 3754,463635 3646,753079 

6 3286 5,710927 3291,710927 3291,710927 55,39994208 3687,481844 3742,881786 3632,081902 

6,5 3255 5,995518 3260,995518 3260,995518 56,76352656 3674,355331 3731,118857 3617,591804 

7 3229 6,250675 3235,250675 3235,250675 57,95881376 3661,228818 3719,187632 3603,270004 

7,5 3236 6,476399 3242,476399 3242,476399 58,9960339 3648,102305 3707,098339 3589,106271 

8 3232 6,672689 3238,672689 3238,672689 59,88340104 3634,975792 3694,859193 3575,092391 

8,5 3107 6,839545 3113,839545 3113,839545 60,62749544 3621,849279 3682,476774 3561,221783 

9 3126 6,976968 3132,976968 3132,976968 61,23354036 3608,722766 3669,956306 3547,489225 

9,5 3129 7,084956 3136,084956 3136,084956 61,70560354 3595,596253 3657,301856 3533,890649 

10 3156 7,163511 3163,163511 3163,163511 62,0467431 3582,46974 3644,516483 3520,422997 

10,5 3126 7,212633 3133,212633 3133,212633 62,25911122 3569,343227 3631,602338 3507,084115 

11 3193 7,232320 3200,23232 3200,23232 62,34402386 3556,216714 3618,560737 3493,87269 

11,5 3245 7,222574 3252,222574 3252,222574 62,30200214 3543,090201 3605,392203 3480,788198 

12 3052 7,183394 3059,183394 3059,183394 62,13278853 3529,963688 3592,096476 3467,830899 

12,5 3105 7,114780 3112,11478 3112,11478 61,83533884 3516,837175 3578,672513 3455,001836 

13 3150 7,016732 3157,016732 3157,016732 61,40778964 3503,710662 3565,118451 3442,302872 

13,5 3198 6,889251 3204,889251 3204,889251 60,84739852 3490,584149 3551,431547 3429,73675 

14 3174 6,732336 3180,732336 3180,732336 60,15045273 3477,457636 3537,608088 3417,307183 

14,5 3200 6,545987 3206,545987 3206,545987 59,31213873 3464,331123 3523,643261 3405,018984 

15 3246 6,330204 3252,330204 3252,330204 58,32636126 3451,204609 3509,530971 3392,878248 

15,5 3204 6,084988 3210,084988 3210,084988 57,18549478 3438,078096 3495,263591 3380,892602 

16 3125 5,810338 3130,810338 3130,810338 55,88004106 3424,951583 3480,831625 3369,071542 

16,5 3059 5,506254 3064,506254 3064,506254 54,39815203 3411,82507 3466,223222 3357,426918 

17 3076 5,172737 3081,172737 3081,172737 52,72495309 3398,698557 3451,423511 3345,973604 
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17,5 3014 4,809785 3018,809785 3018,809785 50,8415597 3385,572044 3436,413604 3334,730485 

18 3023 4,417400 3027,4174 3027,4174 48,72360297 3372,445531 3421,169134 3323,721928 

18,5 2918 3,995582 2921,995582 2921,995582 46,33893135 3359,319018 3405,65795 3312,980087 

19 2999 3,544329 3002,544329 3002,544329 43,64384735 3346,192505 3389,836353 3302,548658 

19,5 3104 3,063643 3107,063643 3107,063643 40,57654548 3333,065992 3373,642538 3292,489447 

20 2977 2,553523 2979,553523 2979,553523 37,04468187 3319,939479 3356,984161 3282,894797 

20,5 2983 2,013969 2985,013969 2985,013969 32,89897636 3306,812966 3339,711943 3273,91399 

21 3040 1,444981 3041,444981 3041,444981 27,86680133 3293,686453 3321,553255 3265,819652 

21,5 3164 0,846560 3164,84656 3164,84656 21,32970619 3280,55994 3301,889646 3259,230234 

22 3254 0,218705 3254,218705 3254,218705 10,8413973 3267,433427 3278,274825 3256,59203 

22,16887 3256 0,000000 3256 3263 0 3263 3263 3263 
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ANEXO C 
 

 

PERFILES DE TERRENO CORRESPONDIENTES A 12 RADIALES A PARTIR DEL TRANSMISOR EN EL CERRO CACHA 
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PERFILES CORRESPONDIENTES A 12 RADIALES A PARTIR DEL TRANSMISOR EN EL CERRO PILISURCO 

 

 
 

 

 
  



149 

 

 

 

 

 
 

 

 



150 

 

 

 

 
 

 

 

 



151 

 

 
PERFILES CORRESPONDIENTES A 12 RADIALES A PARTIR DEL TRANSMISOR EN EL DANAS 
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