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RESUMEN 

El presente proyecto realiza un estudio teórico y práctico sobre el funcionamiento y 

la aplicación de las normativas sobre el servicio de radiodifusión sonora en 

frecuencia modulada. El Plan Nacional de Frecuencias y su asignación en las 

ciudades capitales, poblaciones  intermedias y pequeñas de nuestro país generan 

emisiones  que muchas veces no son reflejo de los parámetros y estándares que 

regula la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transportes y 

Telecomunicaciones ATT. Existen emisiones de radiofrecuencia que generan 

interferencias co-canal y de canal adyacente y también las generadas por aumentos 

en los índices de modulación. Estos niveles de interferencia se analizan 

conjuntamente las relaciones de protección para tener emisiones libres de ruidos, 

interferencias y que sean de calidad. 

Mediante procesos de  cálculo y mediciones en campo en los lugares de emisión de 

un área de servicio de una ciudad y una localidad adyacente, es un sitio de 

recepción intermedio que corresponde al límite de protección para una emisora de 

una localidad, se han obtenido datos mediante un analizador de espectro. Las 

mediciones de ancho de banda generado por una estación como ejemplo en la 

ciudad de La Paz - El Alto han mostrado que por exceso en el índice de modulación 

se genera un ancho de banda de canal mayor al asignado por la Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes A.T.T. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Normativa, radiodifusión, modulación, emisión, frecuencia 

modulada, interferencia co-canal, canal adyacente, espectro 



 

ABSTRACT 

The present project realizes a theoretical and practical study on the operation and 

the application of the norms on the service of sound broadcasting in frequency 

modulated. The National Frequency Plan and its allocation in the capital cities, 

intermediate and small populations of our country generate emissions that often do 

not reflect the parameters and standards that regulates the Authority of Regulation 

and Control of Transport and Telecommunications ATT. There are radio frequency 

emissions that generate co-channel and adjacent channel interference and also 

those generated by increases in modulation rates. These levels of interference are 

analyzed together the protection ratios to have noise-free, interference and quality 

emissions.By means of calculation processes and field measurements at the 

emission sites of a service area of a city and an adjacent locality, it is an intermediate 

reception site that corresponds to the protection limit for a station in a locality, data 

have been obtained through a spectrum analyzer. The measurements of bandwidth 

generated by a station as an example in the city of La Paz - El Alto have shown that 

an excess in the modulation index generates a channel bandwidth greater than the 

one assigned by the Regulation and Supervision Authority. Telecommunications and 

Transportation ATT. 
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CAPITULO I 
 

MARCO INTRODUCTORIO 
 

 
1. Introducción  

Estandarización de Servicios en Telecomunicaciones 

Un estándar de telecomunicaciones es un conjunto de normas y recomendaciones 

técnicas que regulan la transmisión en los sistemas de comunicaciones. Estos 

estándares deberán estar documentados, es decir escritos, con objeto que sean 

difundidos y captados de igual manera por las entidades o personas que los vayan 

a utilizar. 

En el campo de las telecomunicaciones hay muchos aspectos que se rigen 

conforme las reglas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  

El desarrollo tecnológico en el campo de las telecomunicaciones se ha convertido 

en un referente de desarrollo de los países. La radiocomunicación, es un medio de 

comunicación mediante ondas de radio y que transmite la realización de eventos 

en forma directa como ser noticias, deportes, entretenimiento, instrucción. El 

requerimiento de espectro se ve limitado ante la demanda de los operadores. La 

característica importante de la transmisión de señales moduladas en frecuencia es 

su calidad y es por lo tanto la banda más solicitada. El espectro de la radiodifusión 

en AM, no presenta las mismas características de calidad, por el tipo de 

modulación y la limitación de las señales de audio a ser moduladas. 

Por lo anteriormente mencionado y el permanente avance tecnológico, el presente 

proyecto verificará el cumplimiento de la nueva normativa en  lo referente a los 

parámetros técnicos, como ser anchos de banda de 240 KHz entre emisoras 

adyacentes. Se realizarán las  mediciones respectivas para comprobar que las 

emisiones entre canales  adyacentes no generan interferencia entre estaciones. 

Este proceso de estandarización de las frecuencias para la radiodifusión de 

frecuencia modulada permite generar nuevas disposiciones en base a estudios y 
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pruebas para reducir el espacio entre frecuencias portadoras y aumentar de esta 

manera el número de estaciones en el mismo espectro de 88 a 108 MHz y además, 

servirá como base para el futuro cambio de tecnología a la digital.  

En la actualidad en la mayoría de los países de todo el mundo, las emisiones son 

del tipo analógico, significaría inversión para los operadores y adquisición de 

receptores para el público en general. 

 1.1  Antecedentes 

La radiodifusión inicia sus transmisiones utilizando la técnica de modulación en 

amplitud. Este tipo de modulación varía la amplitud de una portadora en función 

de la señal modulante. Al estar la información en la variación de la amplitud, los 

ruidos de todo tipo son los que se acoplan, generando una señal con ruido y 

además con la limitación del ancho de banda por la máxima frecuencia de la señal 

modulante, 5 KHz. El resultado de este proceso de modulación y transmisión, 

impulsa a los investigadores a desarrollar un sistema de transmisión que no sea 

afectado por el ruido.  

La técnica de modulación por frecuencia, genera señales que desplazan la 

portadora en función de la señal modulante y el ancho de banda en función de la 

amplitud de la señal modulante. Se obtiene a través de este proceso una señal 

casi inmune a los diferentes tipos de ruidos con una calidad mejorada por la 

frecuencia más alta de modulación, 15KHz. 

La entidad que regula y administra el espectro de frecuencias en nuestro país, 

recibe constantemente solicitudes para realizar licitaciones públicas de 

frecuencias radioeléctricas en radiodifusión, destinadas a áreas comprendidas 

dentro de otras áreas de servicio, poblaciones rurales cercanas a capitales de 

departamento, poblaciones rurales cercanas entre sí, poblaciones fronterizas y 

cercanas entre sí. 

En Abril de 1999, la ex - Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), ahora 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 
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(ATT), contrata al Instituto de Electrónica Aplicada dependiente de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Mayor de San Andrés para realizar 

Estudio de Determinación de Áreas de Servicio Para Asignación de la Banda de 

Frecuencia Modulada en todos los departamentos del país. 

En este Estudio, las frecuencias de las portadoras para las emisoras estaban 

separadas por 400 KHz. El espectro se iniciaba en 88.5 MHz, siguiendo 89.9 MHz., 

y así de esta manera para concluir en 107.7 MHz.  

La demanda de solicitudes de nuevos operadores se incrementa cada gestión, 

habiéndose saturado el espectro de 88 a 108 en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. 

Esta demanda ha generado una revisión del espectro asignado a los operadores 

actuales. Según las especificaciones técnicas para la transmisión de señales de 

audio en formato estéreo y multiplexado, la nueva Ley de Telecomunicaciones y 

sus reglamentaciones respectivas, genera disposiciones para que la separación 

entre portadoras en las ciudades capitales sea de 300 KHz y se mantenga en 400 

KHz en poblaciones menores. 

Para que no tener interferencias entre emisoras, la separación entre frecuencias 

portadoras debe ser muy grande, pero la cantidad de estaciones que se pueden 

asignar en la misma ciudad es reducida. Por el contrario, reducción en la 

separación de frecuencias, aumenta la cantidad de emisoras, pero existen factores 

que limitan la separación entre éstas, para que operen en la misma localidad 

manteniendo la premisa de transmitir con calidad.   

El seguimiento a recomendaciones  internacionales  hace posible  la modificación 

de criterios y parámetros para determinar cuál es la separación entre portadoras 

adyacentes de emisoras ubicadas en una misma localidad, asegurando la calidad 

en la recepción. 
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  1.2  Planteamiento del Problema 

El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y que utilizando la 

tecnología permite las comunicaciones y la difusión de señales de audio, video y 

datos. El uso del espectro requiere de una precisa planificación y administración. 

La Dirección General de Telecomunicaciones desde los años 1980, regularizó el 

uso del espectro otorgando los permisos correspondientes para el uso de las 

frecuencias electromagnéticas, años después la Super Intendencia de 

Telecomunicaciones  SITTEL fue el ente Regulador de acuerdo a la promulgación 

de la Ley de Telecomunicaciones N° 1632 de fecha 5 de julio de 1995, el mismo 

otorgada las Licencias y Concesiones en la banda de FM con un Ancho de Banda 

de 300 KHz. y  una separación entre portadoras de 400 KHz. Asignando 

frecuencias para en la banda de FM iniciando en 88.3 MHz, 88.7 MHz concluyendo 

en 107.5 MHz. 

Desde el año 2009 el Ente Regulador de las telecomunicaciones en nuestro país 

es la Autoridad de Regulación y Fiscalización  de Telecomunicaciones y 

Transportes – ATT, el mismo que encuentra aplicando la nueva Ley N° 164 de 08 

de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información 

y Comunicación 

La radiodifusión comercial más utilizada, es la frecuencia modulada o FM. Las 

emisoras que trabajan en FM en nuestro país, el 100%, utiliza la parte del espectro 

que va de 88 a  108 MHz.  

Ante la saturación del espectro radioeléctrico en las capitales del país y la 

constante demanda de espacio por parte de nuevos operadores, se ve la 

necesidad de modificar la asignación de frecuencias. 

El 8 de Noviembre de 2012 mediante Resolución Ministerial N° 294, se emite el 

Plan Nacional de Frecuencias en su Artículo 4º y párrafo II, en el que la asignación 

de frecuencias de 88 a 108 MHZ, de acuerdo a las disposiciones técnicas y áreas 
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de servicio determinadas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes – ATT. 

Las características de una onda modulada en frecuencia generan bandas laterales 

a cada lado de la portadora. La normativa indica un  ancho de banda máximo de 

240 KHz para una emisora. Esto significa que cada 300 KHz puede asignarse 

frecuencias a los operadores en el rango de 88 a 108 MHz.      

La transmisión de señales analógicas en frecuencias separadas por 300 KHz entre 

portadoras que generan anchos de banda de hasta 120 KHz por los procesos de 

modulación en frecuencia, además de la zonificación de las poblaciones, permite  

el aumento de estaciones de FM en las ciudades capitales, permitiendo al usuario 

recibir más estaciones con total calidad y además con la posibilidad de insertar 

otras sub-portadoras con información de la emisora, nombre de canción, 

intérprete, etc. 

1.3 Objetivo General 

El objetivo del presente proyecto es el de verificar el cumplimiento de los 

instructivos de la ATT en cuanto se refiere a las Normas de Transmisión de las 

emisoras que emiten su señal en Frecuencia Modulada, específicamente el ancho 

de banda ocupado por emisoras del Grupo 3 (Área de Servicio en Capitales) y de 

las emisoras del Grupo 4 (Área de Servicio Adyacentes a Capitales), verificar que 

los índices de modulación no generan interferencia co-canal con estaciones de 

poblaciones cercanas y comprobar el uso de las Recomendaciones de la UIT-R 

para la predicción de alcances. 

     1.3.1  Objetivos Específicos 

- Estudiar la Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia 

Modulada analógica para determinar los parámetros técnicos que influyen en la 

calidad de servicio recibida por los usuarios.  
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- Realizar las mediciones de ancho de banda ocupado por las estaciones de 

radiodifusión FM en las ciudades de La Paz, El Alto y Viacha, utilizando un 

Analizador de Espectro. 

 

- Analizar los resultados obtenidos de las mediciones con lo establecido  por la ATT 

y plantear las sugerencias y recomendaciones para mejorar la calidad de la señal 

de radiodifusión en frecuencia modulada. 

 

- Utilizar parámetros técnicos para la estandarización de emisión de señales para el 

Servicio de Radiodifusión Sonora en FM en la banda de 88 a 108 MHz, aplicando 

la recomendación UIT- 1546-5, para el cálculo de cobertura de las frecuencias. 

 

- Recomendar la modificación de parámetros de carácter técnico, que permitan a 

los operadores de radiodifusión sonora en FM, generar transmisiones con alta 

calidad de sonido que impacte en los usuarios u oyentes y que el servicio de radio 

sea más receptivo en la población.  

 

1.4  Alcances  

La transmisión de señales de frecuencias en la banda de FM, genera una serie de 

parámetros técnicos que son características propias de este tipo de transmisión, 

como ser, frecuencia de transmisión, índice de modulación, ancho de banda de 

transmisión, potencia de transmisión, separación de señales de los canales 

derecho e izquierdo, frecuencia más baja y más alta de modulación, relación 

señal/ruido, pre-énfasis.  

 

El Proyecto a desarrollarse tiene como alcance la verificación y cumplimiento del 

ancho de banda de transmisión, de acuerdo a las Normas Técnicas, emitidas por 

la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Estas disposiciones 

tienen carácter de aplicación a nivel nacional, por lo tanto, el estudio y los 

resultados obtenidos pueden ser aplicados en todo el país. 
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El alcance del presente proyecto es brindar los parámetros técnicos necesarios 

para prestar el servicio correcto y de acuerdo al nuevo Plan Nacional de 

Frecuencias.     

                                                                                                                                                                                  

1.5  Límites 

En cuanto a la delimitación del proyecto, serán las mediciones de ancho de banda 

de algunos operadores que prestan servicios de Radiodifusión en la ciudad de La 

Paz  - El Alto y una localidad adyacente como ser Viacha, con el fin de verificar el 

cumplimiento de las frecuencias asignadas en los Grupo 3 (Área de Servicio en 

Capitales) y en el Grupo 4 (Área de Servicio Adyacentes a Capitales). 

Por las características del proyecto a desarrollarse, la metodología de estudio 

corresponde a un proceso del tipo exploratorio utilizando instrumentos y elementos 

que permitirán obtener resultados, y posteriormente ser analizados y comparados. 

Los resultados de las mediciones de ancho de banda generados por los 

transmisores de FM serán recopilados, analizados y comparados con los valores 

que deben cumplir de acuerdo a la normativa vigente en el país. 

1.6   Justificación Técnica 

Como se establece en la actual Ley de Telecomunicaciones, la nueva asignación 

de frecuencias a los operadores de radiodifusión sonora en FM, debe ser analizada 

con el objeto de que cumplan estas disposiciones por parte de las estaciones de 

radiodifusión que prestan los servicios en ciudades capitales, localidades 

adyacentes y otras aéreas de servicios. 

 

Ahora como ejemplo se realizaran las medidas necesarias para verificar el 

cumplimiento de la nueva asignación de frecuencias y la reducción del ancho de 

banda en la ciudad de La Paz – El Alto siendo que es una sola área de servicio y 

una localidad adyacente, esto con el fin de verificar y de ser necesario recomendar 

los parámetros técnicos para el uso del espectro Radioeléctrico en la banda de 

FM. Sin embargo, es necesario mencionar que la normativa vigente es aplicable 

en todo el territorio Nacional.  
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El estudio técnico se realizara basado en las mediciones que se efectúen con un 

analizador de espectro cuya configuración se caracteriza por la aplicación de 

software especializado para la medición de ondas electromagnéticas. 

 

La comprobación técnica y el cumplimiento a las disposiciones vigentes, justificará 

su aplicación y permitirá la inclusión de nuevos operadores en el espectro, 

optimizando el ancho de banda del segmento 88 a 108 MHz. Esta normativa 

también impulsará en los nuevos operadores la adquisición e instalación de 

equipos de transmisión homologados. El resultado de este proceso permitirá tener 

transmisiones de audio de excelente calidad sin interferencias.  

El Ente Regulador como organismo de control en el país, dispone de equipos de 

medición de parámetros técnicos para la realización de pruebas, cuyos resultados 

pueden ser analizados para comprobarla calidad de transmisión  de las estaciones 

de radiodifusión en FM. 

 

1.7   Justificación Económica y Social 

En lo concerniente al estudio económico, los costos del mismo están centrados 

específicamente en el valor del conjunto de elementos de medición, analizador de 

espectro, antena, conectores, cables, material de escritorio y computador.  

Socialmente, el proyecto se considera de mucha importancia, porque la calidad de 

transmisión es fundamental para mantener una tecnología a través del  tiempo. 

Este tipo de servicio es de los más escuchados siendo que está definido de por la 

Ley N° 164 como “Servicio de radiodifusión”. Son los servicios cuyas emisiones se 

destinan a ser recibidas directamente por todo el público sin otra restricción que 

no sea la de contar con un aparato receptor” 

En este sentido, una vez realizadas las medidas y obtenidas las recomendaciones 

necesarias para la estandarización de parámetros técnicos para la prestación del 

servicio de Radiodifusión Sonora en FM, se podría realizar la socialización con los 
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operadores para poder obtener una señal libre de inferencias con una buena 

calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Introducción 

 

La radiodifusión se define como el servicio de radiocomunicación que permite la 

difusión de señales o programas de audio a distancia, cuyas emisiones son 

recibidas directamente por el público en general.  

 

En nuestro país, las bandas destinadas a servicios de radiodifusión sonora en onda 

media, onda corta y frecuencia modulada se encuentran en el Plan Nacional de 

Frecuencias.  

 

Espectro de frecuencias es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas y las 

bandas de radiodifusión constituyen segmentos del espectro, destinadas a las 

comunicaciones por radio. 

2.1 Clasificación convencional de las ondas de radio  

 

Las ondas de radio se clasifican también por  denominación genérica de la longitud 

de onda, onda larga, onda media, onda corta. También se clasifica por el 

denominativo de ondas, miriamétricas, Kilométricas, Hectométricas. El año 1953, el 

Comité Consultivo Internacional de las Comunicaciones de Radio (CCIR) clasificó 

el espectro de frecuencias de acuerdo a la propagación de las ondas de radio, en 

bandas y aplicaciones, como se observa en el Cuadro 2.1 

 

La Radiodifusión Marina, con las longitudes de onda más largas de 10000 a 1000 

metros y sus frecuencia comprendidas entre 30 y 300 KHz. La banda de Onda 

Media entre 300 KHz y 3 MHz, cuya aplicación principal es la Radiodifusión de Onda 

Media, OM. La banda de Onda Corta que llega a tener alcances muy elevados, 

tienen una longitud entre 100 y 10 m., correspondientes a frecuencias entre 3 y 30 

MHz.  
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Las ondas denominadas Ultra Cortas, cubren la gama de 30 a 300 MHz, o 

longitudes de ondas de 10 a 1 m. En este último rango, la banda de frecuencias es 

utilizada para servicios de radio en frecuencia modulada, FM (de 88 a 108 MHz) y 

televisión en segmentos de 54 a 88 MHz (VHF-L) y de 174 a 216 MHz (VHF-H).  

Sigl
a 

Designación 
Rango 
Frecuencias 

Longitud de 
Onda 

Aplicación Típica 

VLF 
Muy baja 
frecuencia 
(miriamétricas) 

10 KHz a 30 
KHz 

30000 m a 
10000 m 

Enlace de radio a 
gran distancia 

LF 
Baja 
Frecuencia 
(Kilométricas) 

30 KHz a 300 
KHz 

10000 m a 
1000 m 

Enlace a gran 
distancia, ayuda 
navegación aérea y 
marítima 

MF 
Frecuencias 
medias 
Hectométricas 

300 KHz a 3 
MHz 

1000 m a 100 
m 

Radiodifusión 

HF 
Alta 
Frecuencia 
Decamétricas 

3 MHz a 30 
MHz 

100 m a 10 m 
Comunicaciones de 
todo tipo a media y 
larga distancia 

VHF 
Muy Alta 
Frecuencia 
Métricas 

30 MHz a 300 
MHz 

10 m  a 1 m 

Enlaces de radio 
corta distancia, 
televisión y 
frecuencia 
modulada 

UH
F 

Ultra Alta 
Frecuencia 
Decimétricas 

300 MHz a 3 
GHz 

1 m  10 cm. 

Enlaces de 
televisión, radio, 
radar, ayuda a 
navegación aérea. 

SHF 
Super Alta 
Frecuencia 
Centimétricas 

3 GHz a 30 
GHz 

10 cm a 1 cm 
Radar, enlaces de 
radio 

EHF 

Extremadame
nte Alta 
Frecuencia 
Milimétricas 

30 GHz a 300 
GHz 

1 cm a 0.1 cm 
Radar, enlaces de 
radio 

EHF 
Luz Infrarroja 
Decimilimétric
as 

0.3 THz a 3 
THz 

1 mm  a 0.1 
mm 

Aplicaciones ópticas 

 

Cuadro 2.1  División del Espectro de Frecuencias 
Fuente: Transmisión de Redes y Datos, Antonio Rodríguez López 
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Un punto muy importante con respecto a las aplicaciones es, cuanto mayor es la 

frecuencia de operación, el ancho de banda utilizable es mayor. Este es el caso de 

las microondas. 

La radiodifusión tuvo su inicio en los EEUU y es allí donde se generan las 

publicaciones técnicas. Las convenciones de organizaciones en 

telecomunicaciones se realizan periódicamente (normalmente cada 10  años) para  

definir y acordar las divisiones y las frecuencias a ser utilizadas. En los Estados 

Unidos de América se asignan frecuencias para ser utilizadas en radiodifusión por 

la  Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).Como se ha descrito en cuadros 

anteriores, las diferentes bandas en las que se  divide el espectro de frecuencias de 

radiocomunicación, se subdividen en subgrupos de frecuencias para una aplicación 

determinada y con un ancho de banda específico, como se tiene en el Cuadro 2.2. 

Designación Frecuencia 

Rayos cósmicos 3E+16 MHz 

Rayos Gamma 6E +13 MHz 

Rayos X 3E+10 MHz 

Rayos Ultravioleta 7.5 E+08 MHz 

Visión Humana 3.75E+08 MHz 

Rayos Infrarrojos o calor 3E+06 MHz 
7.5E+05 MHz 

Experimental, enlaces de 
microondas, televisión, radar y 
ayuda a navegación aérea 

890 MHz 
470 MHz 

Televisión 216 MHz 
174 MHz 

Televisión, Radio y FM 108 MHz 
88 MHz 

Televisión 54 MHz 

Radio, onda corta 1600 KHz 

Radio Onda Media 550 KHz 

Radio Onda Larga 30 KHz 

Oído Humano 22 KHz 
20 Hz 

              

Cuadro 2.2  Designación de Servicios y Bandas de Frecuencias 

Fuente: Transmisión de Redes y Datos, Antonio Rodríguez López 
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Con respecto a la Radiodifusión Comercial en FM, en nuestro país de acuerdo a la 

Ley de Telecomunicaciones en vigencia, el Plan Nacional de Frecuencias es el 

instrumento de carácter normativo y técnico que establece el uso y atribución de 

frecuencias electromagnéticas en el rango de 8.3 KHz hasta 3000 GHz, denominado 

como “Espectro Radioeléctrico”, para reglamentar el uso de frecuencias y la 

atribución a los servicios dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. En 

nuestro país, el espectro asignado se sitúa en el rango de 88 a 108 MHz.  

El conjunto de emisoras comerciales y las de tipo cultural, existentes en las bandas 

permitidas, modulan su señal en amplitud (AM) a excepción de la banda comercial 

de 88-108 MHz cuyas emisoras modulan en frecuencia (FM)  con un ancho de 

banda amplio como para transmitir  señales de audio con alta fidelidad. 

Existen otras bandas de frecuencias para uso privado, que utilizan la técnica de la 

modulación en frecuencia, en la modalidad de banda angosta, que utiliza un ancho 

de banda por canal, muy inferior a l utilizado por una emisora de radiodifusión. Estos 

servicios están destinados a la comunicación por voz para estaciones fijas y móviles 

de radioaficionados, policía, radio ayudas a la navegación aérea. 

Las bandas de radiodifusión son esencialmente de tipo comercial, generando su 

señal de radio para información, entretenimiento y cultura. Analizando el porcentaje 

de espectro utilizado por servicios de radiodifusión, con relación a todo el espectro 

de frecuencias, es muy reducido, constituye el 0.2%. En este porcentaje se incluye 

a la televisión. Del espectro destinado a la radiodifusión, el 5% está destinado a la 

emisión de radio y el resto, ósea el 95% para las emisoras de televisión. Esto se 

debe a que una emisora de televisión requiere de un ancho de banda muy superior 

al de una emisora de radio. La relación es de 1 a 25. Con respecto a emisión de 

AM, la relación es de 1 a 600, en el ancho de banda que ocupa un canal de televisión 

se pueden insertar 600 emisoras de radio en AM. La banda de onda media está 

destinada para las emisoras que transmiten señales en AM, mientras que en la 

banda de VHF, alrededor de 100 MHz transmiten señales moduladas en frecuencia 

debido a los requerimientos de ancho de banda.  
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La mayor fidelidad de FM con respecto a señales en AM radica en el rango de 

señales de audio que se transmiten. La frecuencia más alta de modulación en FM 

es de 15 KHz, mientras que en AM es de 4.5 KHz. Esto quiere decir que la señal 

modulada en AM presenta una fidelidad de audio menor que FM. Un aspecto 

negativo en la transmisión de AM, es que la señal de información constituye la 

envolvente de la señal transmitida, cualquier ruido impulsivo, se mezclará con la 

señal de audio, degradando la calidad de la señal de AM.  

En la transmisión de FM, la información está presente en el desplazamiento de la 

frecuencia y no en la amplitud de la portadora. (Fuente Transmisión de Redes y 

Datos, Antonio Rodríguez López) 

2.2  Limitaciones en Radiodifusión sonora en FM 

De acuerdo a las características de propagación de señales de radio entre 88 y 108 

MHz (frecuencia modulada), su aplicación se convierte en un servicio de 

radiodifusión a nivel local. La propagación de estas señales de radiofrecuencia se 

realiza en línea de vista y son absorbidas por los obstáculos a lo largo de su 

trayectoria. 

2.2.1  UIT  Regiones 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha dividido el mundo, desde el 

punto de vista geográfico de la atribución de las bandas de frecuencias, en tres 

Regiones diferenciadas, estas regiones se indican en el mapa de la Figura 2.1 
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Figura 2.1  Designación de Regiones según la UIT 
Fuente: Transmisión de Redes y Datos, Antonio Rodríguez López 

 
Nuestro país pertenece, de acuerdo a esta división, a la Región 2. Esto indica que 

las normas, estándares, rangos de frecuencias son similares para Norte América, 

Centro América y Sur América, salvo disposiciones de cada país que se generan en 

las Instituciones de Control y Gestión del Espectro. (Fuente Unión Internacional 

de Telecomunicaciones UIT) 

2.3   Designación de las transmisiones según FCC 

La designación de las emisiones se clasifican, según la FCC, de acuerdo a: el Ancho 

de Banda, Tipo de Modulación y Tipo de Información. En el Cuadro 2.3 se indican 

los símbolos utilizados, números y letras 

Símbolo Letra Tipo de Modulación 

Primero No Modulada 
N 
Modulación de 
Amplitud 
A 
B 
C 
H 
J 
R 
Modulación Angular 

 
Portadora no modulada 
 
Doble Banda Lateral, portadora completa, 
DSBFC 
Banda Lateral Independiente, portadora 
completa, ISBFC 
Banda Lateral Vestigial, portadora completa, 
VSB 
Banda Lateral Única, portadora completa, 
SSBFC 



 
 

18 
 

F 
G 
D 
Modulación por 
Pulsos 
K 
L 
M 
P 
Q 
V 
 
W 
 
X 

Banda Lateral Única, portadora suprimida, 
SSBSC 
Banda Lateral Única, portadora reducida, 
SSBRC 
 
Modulación en Frecuencia (FM Directo) 
Modulación en Fase (FM Indirecta) 
AM y FM simultáneos o en secuencia 
 
Modulación en Amplitud de Pulso, PAM 
Modulación en Ancho de Pulso, PWM 
Modulación en Posición de Pulso, PPM 
Pulsos no modulados (datos binarios) 
Ángulo modulado durante pulsos 
Cualquier combinación de la categoría de 
modulación de pulsos 
Cualquier modulación de dos o más de las 
formas anteriores de modulación 
Casos no cubiertos 

Segundo 0 
1 
2 
3 
7 
8 
9 

Señal no modulante 
Portadora transmitida digitalmente 
Tono transmitido digitalmente 
Analógico (sonido o video) 
Dos o más de los canales digitales 
Dos o más de los canales analógicos 
Análogo y digital 

Tercero A 
B 
C 
D 
E 
F 
N 
W 

Telefonía, manual 
Telegrafía, automático (teletipo) 
Facsímil 
Información, Telemetría 
Telefonía (Radiodifusión de sonido) 
Televisión (Radiodifusión de video) 
Ninguna Información Transmitida 
Cualquier combinación de segunda letra 

 
Cuadro 2.3  Códigos para designación de emisiones según FCC 

Fuente: Introducción a las Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi 

1ª Letra: Tipo de modulación de la portadora principal. 
2ª Letra: Tipo de emisión (analógica, digital, otras). 
3ª Letra: Tipo de información que está siendo transmitida (datos, telefonía, TV) 

Si se transmite una onda electromagnética pura, es una señal que no transporta 

ningún tipo de información. Para transmitir alguna información, es necesario  

generar alguna modificación de la portadora y recuperar esa modificación.  

Produciendo interrupciones con una determinada secuencia, se generan pausas, 

ausencia y presencia de señal. Este es el proceso de transmisión de código Morse, 
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si se controlan los tiempos de transmisión e interrupción de la señal transmitida. En 

la Figura 2.2 se puede observar, una señal portadora (a), interrupción de portadora 

sin secuencia en (b)  y en (c) una portadora interrumpida para transmitir la vocal A 

y la letra L.  

 

Figura 2.2  Transmisión de portadora para Código de Morse 
    a) Señal portadora 

                                    b) Señal interrumpida sin secuencia 
                                    c) Señal de Código Morse para vocal E y letra L 
              Fuente: Transmisión de Redes y Datos, Antonio Rodríguez López 
 

La transmisión de sonidos o señales de video u otro tipo de información, requiere 

de un proceso de modulación en el transmisor y la demodulación en el dispositivo 

de recepción.  

En la Figura 2.3 se muestra un esquema general de un sistema básico de 

comunicación en un modo simplex, similar al que se utiliza en las transmisiones de 

radiodifusión comercial.  

 

 

 

 
Figura 2.3  Esquema general de un sistema de comunicación 

Fuente: Transmisión de Redes y Datos, Antonio Rodríguez López 
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Para transmitir una señal de audio, de manera directa, es decir, sin modulación, de 

un transmisor a un receptor sería un proceso nada práctico construir antenas para 

frecuencias tan bajas, por su longitud de onda, no se pueden radiar señales de bajas 

frecuencias como energía electromagnética. Las señales de audio o la información 

a ser transmitida ocupan la misma banda de frecuencias, la radiodifusión, la banda 

ciudadana y la telefonía celular, lo que daría lugar a interferencias.  

Este proceso presenta otra característica importante en los sistemas que emiten 

señales para ser radiadas en el espacio. Según la teoría de propagación de ondas 

electromagnéticas, solo se puede irradiar una señal, de manera óptima, si la antena 

que irradia, presenta una longitud de un décimo o más de la longitud de onda 

correspondiente a las frecuencias de las señales radiadas. 

Para el caso de la voz humana, la frecuencia máxima es de 3 KHz, a la que 

corresponde una longitud de onda de 100000 metros. Para irradiar ondas 

correspondientes a la voz humana, sería necesario contar con antenas, cuya 

longitud mínima sea de 10 kilómetros.El proceso de la modulación traslada el 

espectro de frecuencias de cualquier tipo de información a un rango de frecuencia, 

mucho mayor y hacer más fácil su transmisión mediante ondas electromagnéticas. 

Las señales de audio y video, en los sistemas de transmisión actual, se transmiten 

en rangos de frecuencias más elevados, facilitando su transmisión y además que el 

proceso de la modulación permite la transmisión de varias señales de manera 

simultánea, sin ningún tipo de interferencia, haciendo una radiodifusión muy 

eficiente. El método de cambio de frecuencia de transmisión por modulación, no es 

el único  proceso utilizado, existen otras técnicas que permiten reconstruir una 

señal, tomando muestras que contengan componentes espectrales superiores a 

una frecuencia de modulación FM 

Por lo expuesto, es necesario un proceso de modulación para transmitir información 

con frecuencias portadoras mucho mayores que las de la señal modulante. Existen 

varios métodos y procesos de modulación, pero para el presente estudio, se 

realizará un análisis más detallado en la modulación de frecuencia: 
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- Modulación de Amplitud  

- Modulación de Frecuencia 

- Modulación de Fase 

Matemáticamente, el proceso de la modulación es el producto de dos señales de 

diferentes frecuencias. . (Fuente - Introducción a las Comunicaciones Electrónicas, 

Wayne Tomasi ) 

2.4 Modulación de Amplitud (AM) 

Es el proceso de modificar la amplitud de una onda portadora cuya frecuencia es 

mucho mayor que la señal modulante o información. La portadora es de una 

frecuencia más alta para irradiarse de manera más eficiente por una antena y 

propagarse por el espacio libre. Estas señales se denominan  generalmente,  

radiofrecuencias.  

La señal portadora es la que se transmite desde una antena, modulada por una 

señal de voz o música y es la señal moduladora. Un modulador de AM es un 

dispositivo no lineal con las dos señales de entrada, información y portadora de 

amplitud constante. El valor instantáneo de las señales modulante y portadora son:  

                                               vm(t)  = Vm sen 2πfm t          (2.1) 

                                               vc(t)  = Vc  sen 2πfc t         (2.2) 

En la Figura  2.4 se observa un esquema simplificado de la generación de AM 

 

 

 

 

 

Figura 2.4   Proceso de Generación de Señal Modulada en Amplitud 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 

 Modulador  
de Amplitud 

Modulante 

Portadora 

vm(t) = Vm sen 2𝜋𝑓𝑚t 

vc(t)  = Vc  sen 2𝜋𝑓𝑐t 

 Señal Modulada 

   fc, fc + fm, fc - fm 
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La señal resultante de un proceso de modulación en amplitud se muestra en la 

Figura 2.5, se debe notar la diferencia de frecuencias entre la modulante y la 

portadora. Esta última es de una frecuencia mucho mayor que la modulante o 

información. 

 

Figura 2.5  Formas de onda de modulante y portadora en AM 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 

Cuando se produce la modulación de la señal modulante o información sobre la 

portadora, la señal resultante contiene todas las frecuencias que conforman la señal 

de AM y que se utilizan para llevar la información a través del sistema.  

Cuando se aplica una señal modulante, la amplitud de la onda de salida  produce 

variaciones en su amplitud, de acuerdo a los valores instantáneos de la señal 

modulante. 

Al ser, un modulador de AM,  un dispositivo no lineal, se produce una mezcla y la 

onda de salida es una señal compleja, formada por un voltaje DC, la frecuencia 

portadora (fc)  y las frecuencias suma (fc + fm) y diferencia (fc – fm).   

De acuerdo a los valores de la suma y diferencia, la frecuencia de la portadora es 

desplazada en un valor igual a la frecuencia de la señal modulante. Se han 

generado dos bandas laterales, que se denominan superior e inferior.   
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La onda modulada no contiene la frecuencia modulante y ya no se requiere de la 

misma, precisamente se mencionó que la función del modulador es trasladar la 

señal modulante al espectro de radiofrecuencias para su transmisión.   

En la Figura 2.6   se muestra el espectro de frecuencias para una onda modulada 

en amplitud 

 

 

 

 

 

 

                 

Figura  2.6   Espectro de frecuencias de una onda AM 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 
De acuerdo a lo que se observa, en la Figura 2.6, el ancho de banda B, de una onda 

modulada en amplitud es igual al doble de la frecuencia más alta de la señal 

modulante fm.    

                                                       B = 2 fm(máx)             (2.3) 

La calidad de transmisión de una onda modulada en AM, depende directamente del 

valor instantáneo modulante sobre la onda portadora. Esta relación se denomina 

Índice de Modulación m y se expresa de la siguiente manera: 

                                                        m =
Vm

Vc
                                                         (2.4) 

Dónde:  m  = índice de modulación 

             Vm = valor pico del voltaje de la forma de onda de salida (voltios) 

              Vc = valor pico del voltaje de la portadora no modulada (voltios) 
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También se suele expresar el índice de modulación como un porcentaje. Se escribe 

matemáticamente de la siguiente manera: 

                                                     M =
Vm

Vc
∗ 100                                         (2.5) 

Si la señal modulante es senoidal pura  de frecuencia simple y el proceso de 

modulación es simétrico, niveles de tensión modulante positivos y negativos 

idénticos, el porcentaje de modulación puede expresarse de la siguiente manera: 

      Vm =  
1

2
 (Vmáx − Vmín)                              (2.6) 

                  Vc =  
1

2
 (Vmáx − Vmín)          (2.7) 

En la ecuación (2.5) se nota que la modulación llega a un 100% cuando la amplitud 

de las señales modulante y portadora son iguales. Ahora si la amplitud de la 

modulante es la mitad de la amplitud de la portadora, el índice llega al 50%. Si la 

amplitud de la señal modulante es mayor a la de la portadora, se produce un sobre 

modulación, generando una onda de AM sobre modulada y con distorsión por 

intermodulación, que se reflejará en una mala calidad de señal recibida en el 

receptor. 

 

Figura 2.7    Porcentaje de modulación de una señal AM 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 
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a)  Señal modulante 

b) Señal portadora no modulada 

c) Onda AM con M = 50% 

d) Onda AM con M = 100% 

2.5   Modulación de Frecuencia (FM) 

La modulación angular, es un proceso por el cual se modifica la frecuencia o la fase 

de una onda portadora. Ambos tipos de modulación son conocidos mayormente 

como modulación de frecuencia. Comparando con la modulación de amplitud, la 

modulación angular presenta varias ventajas muy importantes, reducción de ruido, 

la fidelidad en la transmisión de la señal modulante, además de un uso más eficiente 

de la potencia. 

Así como tienen estas excelentes características, también presenta algunas 

desventajas, requiere de un mayor ancho de banda, mayor complejidad en los 

circuitos de transmisión y en la recepción. En la actualidad, la modulación angular 

se aplica en radiodifusión de radio comercial, transmisión de sonido en televisión, 

servicios privados de comunicación en dos sentidos, radio celular, sistemas de 

comunicaciones por microondas y satelitales. 

La modulación angular resulta cuando el ángulo de fase (θ), de una onda senoidal, 

varía con el tiempo. La onda resultante de la modulación angular es: 

                                    m(t) = Vc cos [𝑤𝑐 +  𝜃(𝑡)]                                                (2.8) 

dónde:   m(t) = onda con modulación angular 

                 Vc = amplitud máximo o pico de la portadora (voltios) 

        wc = frecuencia de la portadora en radianes ( wc = 2 𝜋 fc) 

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

La diferencia entre la modulación en frecuencia y en fase está en cuál de estas 

propiedades de la onda portadora varía directamente por la señal modulante y que 

propiedad varía indirectamente.  
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Si la frecuencia de la portadora está variando, también está variando la fase y 

viceversa. Ahora, si la frecuencia de la portadora varia directamente, acorde con la 

señal modulante, entonces se tiene una señal de FM y si la fase de la portadora 

varía directamente con la señal modulante, se tiene una señal de PM. 

 

Figura 2.8  Proceso de modulación de frecuencia  de una portadora senoidal 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 

La Figura 2.8 muestra la forma de onda de una portadora senoidal siendo modulada 

por una señal, produciéndose una modulación angular. La frecuencia y fase de la 

señal portadora van cambian cambiando proporcionalmente, con la amplitud de la 

señal modulante (vm). El resultado correspondiente al cambio de frecuencia (Δf) se 

denomina desviación de frecuencia y el cambio en la fase (Δθ) es la desviación en 

fase. El valor de la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal 

modulante (vm) y la relación en la desviación se produce, es igual a la frecuencia de 

la señal modulante (fm). Si la frecuencia de la señal modulante cambia, las 

variaciones y desplazamientos de la frecuencia de la portadora son continuos y la 

señal resultante se convierte en una señal compleja y está formada por la portadora 

original y un número infinito de pares de frecuencias laterales desplazadas en 
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ambos lados de la portadora por un número entero, que es múltiplo de la señal 

modulante.   

La desviación de frecuencia es el cambio instantáneo en la frecuencia de la 

portadora y matemáticamente se define como la primera derivada de la desviación 

instantánea con respecto al tiempo. Entonces, la desviación de fase instantánea es 

la primera integral de la desviación de frecuencia instantánea. 

Desviación de frecuencia instantánea =  θ’(t) rad/seg 

                                        = 
𝜃’(𝑡)𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔

2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
=  

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧                                   (2.9) 

La frecuencia instantánea es la frecuencia determinada de la onda portadora, en un 

instante de tiempo y se define matemáticamente como la primera derivada de la 

fase instantánea con respecto al tiempo. 

                                    wi(t) = frecuencia instantánea = 
𝑑

𝑑𝑡 
 [𝑤𝑐𝑡 + 𝜃(𝑡)]                          

(2.10) 

                                                = wc + 𝜃′(𝑡)   𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔                            (2.11) 

Reemplazando wc por 2𝜋 fc, se tiene  frecuencia instantánea,  fi(t): 

                 fi(t) = (2𝜋
𝑟𝑎𝑑

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) (𝑓𝑐

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔
) + 𝜃′(𝑡) = 2𝜋 fc + 𝜃′(𝑡)rad/seg 

                  =  
2𝜋 𝑓𝑐 + 𝜃′(𝑡)𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔

2𝜋
𝑟𝑎𝑑

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

 = fc + 
𝜃′(𝑡)

2𝜋
 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
= 𝑓𝑐 + 

𝜃′(𝑡)

2𝜋
 ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧   (2.12) 

La modulación de frecuencia es la modulación angular, en la que la desviación de 

la frecuencia instantánea,𝜃′(𝑡), es proporcional al voltaje de la señal modulante. 

Para una señal modulante o información vm(t), la modulación en fase y en frecuencia 

son:  

                              Modulación en fase = 𝜃(𝑡) = Kvm(t) rad 

                    Modulación en frecuencia = 𝜃′(𝑡) = K1vm(t) rad/seg           (2.13) 
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En las expresiones anteriores, K y K1 son constantes y representan las 

sensibilidades de los moduladores de fase y de frecuencia respectivamente. 

Las funciones de transferencia, representan la sensibilidad con respecto a la 

entrada de los moduladores. Para moduladores en fase y frecuencia son 

respectivamente las siguientes: 

𝐾 =  
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜
 

𝐾1 =  
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜
 𝑜  

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜 − 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

La modulación de fase se obtiene realizando la primera integral de la modulación 

de frecuencia. 

Modulación de fase = 𝜃(𝑡) = ∫ 𝜃′(𝑡) 𝑑𝑡 = ∫ 𝐾1𝑣𝑚 𝒅𝒕 

                                           = 𝑲𝟏 ∫ 𝒗𝒎(𝒕) 𝒅𝒕 

Entonces, al sustituir una señal modulante vm(t) = Vm cos(wmt) en la ecuación  (2.1), 

se tiene el siguiente resultado: 

Modulación en fase:                 v(t) = Vc cos[𝒘𝒄𝒕 + 𝜽(𝒕)] 

                                              = Vc cos[𝒘𝒄𝒕 + 𝑲𝑽𝒎 𝒄𝒐𝒔(𝒘𝒎𝒕)] 

Modulación en frecuencia:    v(t)  = 𝑽𝒄 𝒄𝒐𝒔[𝒘𝒄𝒕 + ∫ 𝜽′(𝒕) ]  

= 𝑽𝒄 𝒄𝒐𝒔[𝒘𝒄𝒕 + ∫ 𝑲𝟏 𝒗𝒎(𝒕) 𝒅𝒕 ] 

     = 𝑽𝒄 𝒄𝒐𝒔[𝒘𝒄𝒕 + 𝑲𝟏 ∫ 𝒗𝒎𝒄𝒐𝒔 (𝒘𝒎𝒕)] 

     = 𝑽𝒄 𝒄𝒐𝒔 [𝒘𝒄𝒕 +  
𝑲𝟏𝑽𝒎

𝒘𝒎
 𝒔𝒆𝒏(𝒘𝒎𝒕)]                   (2.14) 

En el Cuadro 2.4 se muestran las ecuaciones para las expresiones de las ondas de 

FM y PM, cuando la señal de información o modulante es un onda senoidal de 

frecuencia simple. 
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Tipo de Modulación Señal Modulante 
Información 

Onda de Modulación 
Angular 

a) Fase vm(t) Vc cos[𝒘𝒄𝐭 + 𝑲𝑽𝒎(𝒕)] 

b) Frecuencia vm(t) 

𝑽𝒄 𝒄𝒐𝒔 [𝒘𝒄𝒕

+ 𝑲𝟏 ∫ 𝒗𝒎(𝒕) 𝒅𝒕 ] 

c) Fase vm cos(wmt) 
𝑽𝒄 𝒄𝒐𝒔[𝒘𝒄𝒕

+  𝑲𝑽𝒎𝒄𝒐𝒔 (𝒘𝒎𝒕)] 

d) Frecuencia -vm sen(wmt) 

𝑽𝒄 𝒄𝒐𝒔 [𝒘𝒄𝒕

+ 
𝑲𝟏𝑽𝒎

𝒘𝒎
 𝒄𝒐𝒔(𝒘𝒎𝒕)] 

e) Frecuencia vm cos(wmt) 

𝑽𝒄 𝒄𝒐𝒔 [𝒘𝒄𝒕

+  
𝑲𝟏𝑽𝒎

𝒘𝒎
 𝒔𝒆𝒏(𝒘𝒎𝒕)] 

 
Cuadro 2.4 Ecuaciones para las expresiones de las ondas de FM y PM 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 
 

En la Figura 2. 9  se muestran señales moduladas en fase y en frecuencia como 

resultado de la modulación angular de una portadora por una modulante senoidal. 

 

Figura 2.9   Modulación angular 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 
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a) Portadora de función seno 

b) Señal modulante 

c) Señal de frecuencia modulada 

d) Señal de fase modulada 

2.6   Desviación de fase, índice de modulación, desviación de frecuencia 

Realizando una comparación entre las expresiones c), d) y e) del Cuadro 2.1 para 

la portadora con modulación angular, la portadora que es modulada en fase o 

frecuencia por una frecuencia simple, se puede expresar de la siguiente manera: 

                 m(t) =   Vc cos[𝒘𝒄𝒕 + 𝒎 𝒄𝒐𝒔(𝒘𝒎𝒕)]                                               

(2.15) 

Donde, 𝒎 𝒄𝒐𝒔(𝒘𝒎𝒕), representa la desviación de fase instantánea, 𝜽(𝒕) 

En la ecuación (2.15),  m representa la máxima desviación de fase, en radianes, 

para una portadora modulada en fase y la máxima desviación de fase se denomina 

índice de modulación.  

Para una portadora modulada en fase, m será: 

                          M = KVm  radianes                                                                   (2.16) 

Dónde:   

Vm = voltaje pico de la señal modulante (voltios) 

            KVm = desviación pico de fase (radianes) 

Para una portadora modulada en frecuencia que es el caso de estudio que nos 

ocupa, el índice de modulación es directamente proporcional a la amplitud de la 

señal modulante e inversamente proporcional a su frecuencia,  

m = 
𝑲𝟏 𝑽𝒎

𝒘𝒎
  

                                                      =  
𝑲𝟏 𝑽𝒎

𝟐𝝅𝒇𝒎
                 (2.17) 
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dónde:  

 𝑲𝟏 𝑽𝒎  =  es la desviación de frecuencia en radianes/segundo 

 
 𝑲𝟏 𝑽𝒎

𝟐𝝅
  =  es la desviación de frecuencia en hertz 

La desviación de frecuencia, se especifica normalmente como un desplazamiento 

en frecuencia pico en hertz (Δf). 

En los sistemas de transmisión de FM normalmente el índice de modulación se 

conoce como la desviación pico de la frecuencia, dividida entre la frecuencia de la 

señal modulante. Esto es, 

                                         m = 
𝜟𝒇

𝒇𝒎
  

𝑯𝒛

𝑯𝒛
     y   𝜟𝒇 =  

 𝑲𝟏 𝑽𝒎

𝟐𝝅
   (hertz)                          (2.18) 

El porcentaje de modulación en un sistema de modulación angular es diferente al 

concepto que se tiene para modulación de amplitud, es la relación de la desviación 

de frecuencia producida a la máxima desviación de frecuencia permitida por la ley.  

Matemáticamente, el porcentaje de modulación es: 

                              % modulación = 
𝜟𝒇 (𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍)

𝜟𝒇(𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎                                        (2.19) 

En nuestro país, las frecuencias modulantes van desde los 50 Hz hasta los 15 KHz. 

La desviación máxima para radiodifusión comercial es de ± 75 KHz. Si la señal de 

15 KHz genera una desviación de 75 KHz, el porcentaje de modulación será 100%.  

Este es el caso de un operador que emite su señal cumpliendo las disposiciones 

establecidas en la Ley de Telecomunicaciones, sin embargo existen operadores que 

sin ningún conocimiento del espectro generado por una señal de FM, incrementan 

el nivel de la señal modulante, generando anchos de banda mayores a los 

permitidos.  
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2.7   Espectro de frecuencias para señales con modulación angular 

Las componentes de frecuencia de una onda modulada están directamente 

relacionados con las componentes de frecuencia de la señal modulante. 

Para el caso de un modulador de señal  de FM, si la señal modulante es una 

frecuencia simple, el proceso de modulación genera un número infinito de pares de 

frecuencias laterales, generando un ancho de banda infinito, sin embargo, la 

mayoría de las frecuencias laterales presentan amplitudes que son despreciables y 

pueden ser ignoradas. Cada frecuencia lateral se desplaza de la portadora por 

múltiplo integral de la frecuencia de la señal modulante.  

Es importante realizar un análisis de este proceso, ya que constituye la base del 

estudio de la modulación de frecuencia. En radiodifusión sonora presenta su mayor 

aplicación.  

El espectro generado por una señal senoidal de frecuencia única, genera una 

desviación pico o máxima de fase de m radianes, siendo m es el índice de 

modulación. La ecuación  m(t) =  Vc cos[𝒘𝒄𝒕 + 𝒎 𝒄𝒐𝒔(𝒘𝒎𝒕)] contiene infinito número 

de frecuencias. La ecuación (2.15) puede ser desarrollada con una identidad de las 

funciones Bessel 

             cos (𝜶 + 𝒎 𝒄𝒐𝒔 𝜷) =  ∑ 𝑱𝒏(𝒎)𝒄𝒐𝒔 (𝜶 + 𝒏𝜷 + 
𝒏𝝅

𝟐
)∞

𝒏=−∞                            (2.20) 

𝑱𝒏(𝒎) es la función de Bessel de primera clase de enésimo orden con argumento 

m. Aplicando la ecuación 2-b a la ecuación 2-f, se tiene: 

                        m(t) = 𝑽𝒄  ∑ 𝑱𝒏(𝒎)𝒄𝒐𝒔 (𝒘𝒄
∞
𝒏=−∞ 𝒕 + 𝒏𝒘𝒎𝒕 +  

𝒏𝝅

𝟐
)        

(2.21) 

Desarrollando la ecuación, para los primeros cuatro términos se tienen: 
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m(t) = 𝑉𝑐 {𝐽0(𝑚)𝑐𝑜𝑠𝑤𝑐𝑡 + 𝐽1(𝑚) 𝑐𝑜𝑠 [(𝑤𝑐 + 𝑤𝑚)𝑡 +
𝜋

2
] − 𝐽1(𝑚)𝑐𝑜𝑠 [(𝑤𝑐 − 𝑤𝑚)𝑡 −

𝜋

2
] −

                        𝐽2(𝑚) 𝑐𝑜𝑠 [𝑤𝑐 + 2𝑤𝑚)𝑡] + 𝐽2(𝑚) 𝑐𝑜𝑠[𝑤𝑐 − 2𝑤𝑚] + ⋯}        

(2.22) 

La ecuación (2.22) muestra un número infinito de conjuntos de frecuencias laterales, 

desplazados de la portadora por un integral múltiplo de la frecuencia de la señal 

modulante. El conjunto de bandas laterales que se generan incluye, una frecuencia 

lateral superior e inferior (fc ± fm, fc ± 2 fm, fc ± 𝑛 fm, …….). Los conjuntos de bandas 

laterales se denominan bandas laterales de primer orden, de segundo orden, etc y 

sus magnitudes están determinados por los coeficientes J1(m), J2(m), etc.  

En el Cuadro 2.5 se muestra las funciones de Bessel de primera clase para varios 

índices de modulación. 
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Cuadro 2.5  Funciones de Bessel de primer orden para valores  de m 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 
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En el Cuadro 2.5 se indican las frecuencias laterales significativas. Una frecuencia 

lateral se la considera importante si su amplitud es igual o mayor que 1% de la 

amplitud de la portadora no modulada (Jn ≥ 0.01). 

Una conclusión importante a partir del Cuadro 2.5, al incrementarse m, el número 

de frecuencias laterales aumenta, como consecuencia de este resultado, también 

aumenta el ancho de banda de la portadora modulada. 

2.8   Ancho de banda para señales con modulación angular 

En 1922, J.R. Carson demostró matemáticamente, que para una frecuencia de 

señal modulante dada, una señal de FM, no puede ajustarse en un ancho de banda 

más angosto que una señal de AM. 

De lo expuesto anteriormente, se afirma que el ancho de banda de una señal con 

modulación angular es una función de la frecuencia de la señal modulante y de su 

índice de modulación. Las señales de FM se clasifican según su índice de 

modulación, como, de índice bajo, medio y alto. Índice bajo es cuando la desviación 

de fase es menor a 1 radian. Cuando el índice es mayor a 10 radianes, se dice que 

es alto. Los valores comprendidos entre 1 y 10 radianes se clasifican como índice 

mediano. 

En el Cuadro 2.5 se observa la modulación angular con índice bajo, la información 

está contenida en el primer conjunto de bandas laterales y el requerimiento mínimo 

de ancho de banda es el doble de la frecuencia de modulación más alta. Este tipo 

de señal modulada, FM con índice bajo se denomina FM de banda angosta. Las 

aplicaciones de este tipo de modulación están en los servicios de enlaces privados 

en VHF (banda de 134 a 174 MHz) y UHF (banda de 440 a 470 MHz) para 

comunicaciones locales. El ancho de banda que se genera en FM de banda angosta 

es similar al generado por una señal modulada en amplitud. 

B = 2 fm (hertz)                                            (2.23) 



 
 

36 
 

En este caso, las únicas funciones de Bessel de magnitud significativas son J0 (m)  

y J1 (m). En el caso de la FM de banda angosta el ancho de banda queda 

aproximadamente descrito como el doble de la máxima frecuencia de modulación:  

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Espectro de frecuencias con dos bandas laterales significativas 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 
Para sistemas de FM con índice de modulación alto, el mínimo ancho de banda es 

aproximadamente:                           

B = 2 Δf (hertz)         (2.24) 

El ancho de banda requerido equivale a dos veces el producto de la frecuencia de 

modulación más alta y el número de bandas laterales determinado por las funciones 

Bessel.  Matemáticamente el ancho de banda se expresa de la siguiente manera: 

                                                       B = 2 (n x fm) (hertz)          (2.25) 

Dónde: n  = número de bandas laterales significativas 

             fm = frecuencia más alta de la señal modulante (hertz) 

En la Figura 2.11 se tiene, para una señal de FM de frecuencia fija y amplitud 

variable, la desviación de frecuencia y por consecuencia, el ancho de banda de la 

señal resultante aumenta con la amplitud de la señal moduladora. Análogamente, 

en la figura (b) se muestra el espectro de una señal de FM, con señal modulante de 

amplitud constante y frecuencia variable. La desviación de frecuencia, Δf, es 

fc fc + fm 
f 

Amplitud 
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constante y por consecuencia, también el ancho de banda significativo,  Δf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)                                                              b) 
 

a)  Espectro de una señal de FM, para modulante de frecuencia 
constante y amplitud variable 

b) Señal de FM, modulante de amplitud constante y frecuencia 
variable 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 
 

2.8.1   Relación de Desviación 

En un sistema de radiodifusión de FM, la máxima desviación se determina para la 

mayor frecuencia modulante y su máxima amplitud permitida. Por definición,  la 

relación de desviación (RD) es igual a la relación de la máxima desviación de 
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frecuencia y la máxima frecuencia de la señal modulante. La relación de desviación 

es: 

𝑅𝐷 =  
∆𝑓(𝑚á𝑥)

𝑓𝑚(𝑚á𝑥)
 

Dónde:   RD =  relación de desviación  

          ∆𝑓(𝑚á𝑥) = máxima desviación de frecuencia en hertz 

          𝑓𝑚(𝑚á𝑥) = máxima frecuencia de la señal modulante en hertz 

 
 
Para un sistema de transmisión en la banda de radiodifusión de Fm se tiene una 

frecuencia modulante máxima de 15 KHz y la desviación máxima o pico debe ser 

75 KHz, como es el caso de la Normativa existente en nuestro país, la relación de 

desviación y el ancho de banda para el índice de modulación correspondiente al 

peor caso. 

 

La relación de desviación es:           RD =  
∆𝑓(𝑚á𝑥)

𝑓𝑚(𝑚á𝑥)
=  

75 𝐾𝐻𝑧

15 𝐾𝐻𝑧
 =  5 

 
 
Observando la Tabla 2.2, para un índice de modulación de cinco, se generan ocho 

bandas laterales con valor significativo y reemplazando en la ecuación (2.25) se 

tiene: 

      B = 2 (n x fm) = 2 x 8 x 15 KHz = 240 KHz. 

Este es el valor del ancho de banda de frecuencia, que se permite tenga una 

emisora de FM comercial, modulando su portadora con una señal de 15 KHz como 

máximo. 

En agosto de 1939, Carson estableció una regla general para determinar el ancho 

de banda para los sistemas de modulación angular, independiente del índice de 

modulación. Se denomina Regla de Carson y dice que el ancho de banda de una 
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señal de FM es el doble de la suma de la desviación de frecuencia máxima y la 

frecuencia de modulación más alta.  

                       B = 2 (Δf + fm(máx))  (hertz) 

La Regla de Carson determina anchos de banda menores que los que se obtienen 

utilizando las funciones Bessel, y aproximadamente el 98% de la potencia total en 

la señal modulada.  

2.9   Potencia promedio en una señal de FM 

La potencia de una señal modulada en frecuencia o fase, es igual a la potencia de 

la portadora no modulada. El aumento de bandas laterales por causa del índice de 

modulación, no aumenta la potencia de transmisión. La potencia es distribuida entre 

todas las bandas laterales. La potencia promedio de una señal en FM es 

independiente de la señal modulante, índice de modulación y de la desviación de la 

frecuencia. 

Debido a los anchos de banda muy grandes que genera una señal de FM, se utiliza 

está técnica de modulación para comunicaciones bidireccionales en VHF y UHF, ya 

que a mayor frecuencia de operación, mayor es el ancho de banda utilizable. Los 

rangos de aplicación en VHF y UHF son en línea de vista, esto significa que el 

alcance de la comunicación es limitado.  

Una señal de FM tiene una amplitud constante, la información modulante está en la 

desviación de frecuencia, respecto de la portadora. Este tipo de señales no requiere 

de amplificadores lineales para subir el nivel de potencia. Las señales de FM se 

generan en un nivel bajo y se utilizan amplificadores Clase C para aumentar la 

potencia de transmisión. Como resultado de este proceso de transmisión, se tiene 

un uso óptimo de la energía, ya que los amplificadores de Clase C son mucho más 

eficientes. 

La potencia promedio de una onda portadora sin modular es: 

                                                     𝑃𝑐 =  
𝑉𝑐

2

2𝑅
                                                   (2.26) 



 
 

40 
 

Dónde:  Pc  = potencia de la portadora (watts) 

              Vc = voltaje pico de la portadora simple (voltios) 

                R = resistencia de carga  (ohms) 

 

La potencia total instantánea de una portadora con modulación angular es: 

 

                                                      𝑃t =  
𝑚(𝑡)2

𝑅
  𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠                                      (2.27)   

 

Sustituyendo    m(t) =  𝑉𝑐
2 𝑐𝑜𝑠2 [𝑤𝑐 𝑡 +  𝜃(𝑡)] ,       se tiene: 

 

                                            Pt =  
Vc

2

R
 {

1

2
+ 

1

2
cos[2wct + 2θ(t)]}                        (2.28)   

 

El segundo término de la ecuación (2.28), contiene un número infinito de 

componentes, frecuencia lateral senoidal, sobre una frecuencia igual al doble de la 

frecuencia de la portadora 2wc. Por lo tanto el valor promedio del segundo término 

es cero y la potencia de la portadora con modulación se convierte a:  

 

                                                Pt =  
Vc

2

2R
                           (2.28)                                  

Las ecuaciones 2.26 y 2.27 son idénticas, la potencia promedio de la portadora 

modulada  es  igual  a  la  potencia promedio de la portadora no modulada. La 

potencia total de la portadora modulada es la suma de las potencias de las 

portadoras y los componentes de las bandas laterales. La potencia total de una 

portadora modulada es: 

 

  Pt  = Pc + P1 + P2 + P3 + Pn   =    
Vc

2

2R
+  

2V1
2

2R
+ 

2V2
2

2R
+ 

2V3
2

2R
+

2Vn
2

2R
  

 

Dónde:   Pt  = potencia total 

Pc = potencia de la portadora 

P1 potencia del primer conjunto de bandas laterales 

P2 = potencia del segundo conjunto de bandas laterales 
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P3 = potencia del tercer grupo de bandas laterales 

Pn = potencia del enésimo grupo de bandas laterales 

 

2.10   Modulación angular y ruido 

Si el ruido térmico con una densidad espectral constante se agrega a una señal de 

FM y que está dentro de los componentes de la señal modulante, se genera una 

desviación de frecuencia. Cuando la señal de FM se demodula, se tendrá un ruido 

presente en la señal modulante, además que depende del tipo de demodulador, FM 

o PM. Si es PM el nivel de ruido es constante, pero si es FM, el ruido se incrementa 

linealmente con la frecuencia. En la Figura 2.12  se observa como el nivel de ruido 

aumenta para las frecuencias de modulación más altas. 

 

 

 

 

Figura 2.12   Ruido en FM 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 

El triángulo de ruido, mostrado en la figura 2.12, muestra que, con FM, existe una 

distribución uniforme de ruido. El ruido en las frecuencias de la señal modulante 

superiores, es inherentemente mayor en amplitud que el ruido generado en bajas 

frecuencias. Este ruido corresponde al ruido térmico y al generado por la frecuencia 

de modulación. 

 

2.10.1   Pre-acentuación 

 Las frecuencias de la señal modulante mayores tienen una relación señal-a-ruido 

más bajo que las frecuencias inferiores (mayor ruido). Para compensar esta 

deficiencia del proceso de modulación, las señales modulantes de alta frecuencia 

𝑓
𝑐
 

𝑓
𝑐
 + 𝑓

𝑚
 𝑓

𝑐
 - 𝑓
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son enfatizadas o acentuadas en amplitud, en el modulador, antes de realizar el 

proceso de la modulación. En el receptor se realiza el proceso inverso, para 

recuperar la fidelidad de la señal modulada y enviada, se debe realizar un de-énfasis 

de la señal, antes de ingresar la señal al proceso de audio. 

 

Los componentes de alta frecuencia en general son de amplitud más baja. Los 

instrumentos musicales suelen generar sus señales a bajas frecuencias, pero 

contienen muchas armónicas de nivel inferior que les dan sonido único. Si es 

necesario preservar el sonido, entonces deberán hacerse pasar los componentes 

de alta frecuencia. Por ello los sistemas de sonido de alta fidelidad tienen un ancho 

de banda tan amplio. Puesto que estos componentes de alta frecuencia están en un 

nivel muy bajo, el ruido puede llegar a tener niveles comparables o en algunos casos 

mayores que la señal y puede borrarlos. 

 

La relación S/N en un sistema de FM se mejora, si antes del proceso de modulación 

se realiza el pre-énfasis, compensando las señales de altas frecuencias y 

reduciendo en la misma proporción en el receptor. En la Figura 2.13   Se observan 

gráficos de S/N sin pre-énfasis y con pre-énfasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13   Señal a ruido de FM: (a) sin pre-énfasis; (b) con pre-énfasis 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 
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Un circuito para generar un efecto de preénfasis, es un filtro pasa-alto y un circuito 

que realice la función de-énfasis es un filtro de pasa-bajos.  En la figura 2.14  se 

muestran los gráficos  de filtros pasa-altos y pasa-bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14    Respuesta de frecuencia de filtros pasa-altos y pasa-bajos 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 

El nivel de acentuación, de acuerdo a la normativa existente, es de 12 dB. Con FM, 

se logran aproximadamente 12 dB de mejoría en el rendimiento del ruido, utilizando 

pre-énfasis y de-énfasis. La frecuencia de corte, donde se inicia el pre-énfasis y de-

énfasis se determina por la constante de tiempo de los circuitos pasa-altos y pasa-

bajos. De acuerdo a la normativa vigente para la radiodifusión de FM, la pre-

acentuación tiene una constante de tiempo de 75 µsegundos. La frecuencia de corte 

será: 

fc =   
1

2π 75 μseg
= 2.12 KHz 

 

2.11   Radiodifusión de FM  Estéreo 

Hasta 1961. las transmisiones de banda de radiodifusión de FM comercial eran 

monoaurales. Se transmitía un solo canal de audio de con un rango de señal 

modulante de 50 Hz a 15 KHz. Conteniendo en su espectro de frecuencias, 

información de voz y música. Este solo canal de audio modulaba una portadora de 

alta frecuencia y se transmitía a través de un canal de comunicación de FM, con un 

Pre-énfasis 

De-énfasis 

fc = 2.12 KHz 

fc = 3 dB 

fc = 3 dB 

0 dB 

17 dB 
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ancho de banda de 200 kHz. Con la transmisión monofónica, cada altavoz 

reproduce en el receptor exactamente la misma información.  

En 1961, la FCC autoriza la transmisión estereofónica para la banda de 

radiodifusión de FM comercial, manteniendo el ancho de banda de la sñel 

modulante de 50 a 15 KHz.  

El nuevo espectro de la señal de FM, se debe recibir y posteriormente demodular 

en un receptor para señal monofónica, es decir el receptor deber ser compatible con 

la señal estéreo y recibirla como si fuese una señal monofónica, sin degradar la 

calidad de la señal de audio. De acuerdo a las características de transmisión fijadas 

por la FCC, la señal estéreo debe ser recepcionada con una separación de canales 

de 40 dB o más entre los canales izquierdo y derecho. 

En la Figura 2.15 se muestra el espectro de la señal transmitida en modo 

monofónico, el canal de audio se extiende de 50 Hz a 15 KHz. En 1955, la FCC 

apoyó la transmisión de subportadora bajo la Autorización de Comunicaciones 

Subsidiarias (SCA) para transmitir música en forma ininterrumpida, a usuarios por 

suscripción, restaurantes, oficinas, hogares, etc. Los usuarios recibían la señal en 

receptores de FM con capacidad de demodular la señal SCA.  

La subportadora de la señal SCA tenía inicialmente un rango de 25 a 75 kHz, 

posteriormente se estandarizó en 67 kHz. Esta nueva subportadora y sus 

respectivas bandas laterales constituyen parte del espectro total de la señal 

transmitida. 

El proceso de enviar dos señales con la misma portadora, se denomina 

multiplexación por división de frecuencia. La banda alta de la señal SCA no puede  

ser escuchada por los usuarios de la señal común de FM. En la Figura 2.15  b) se 

puede observar el espectro del canal principal de Fm de 50 Hz a 15 KHz. La señal 

transmitida en el canal SCA se puede transmitir con modulación de AM, BLU o FM 

de banda angosta con un ancho de banda de la señal modulante, como máximo 

hasta 7 KHz. Esta modulación (SCA) se la realiza con un índice bajo, generándose 

una señal de FM de menor calidad que la principal. 
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La desviación de frecuencia  de la emisora se mantiene en 75 kHz con 90% (67.5 

kHz), reservado para la señal principal y 10% (7.5 kHz), reservado para SCA. 

 

Figura 2.15  Espectro de frecuencias para señales: 
a) Señal monofónica 
b) Señal monofónica, más señal SCA 
c) Señal estéreo y sistema SCA 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 
 

La figura 2.15 c) muestra el espectro de frecuencia de la banda base de FM como 

fue, desde 1961. Este espectro con FDM cubre el canal de la señal estéreo de 50 

Hz a 15 kHz, con una señal piloto de 19 KHz. Los tres canales son: 

- I + D 

- I – D 

- Subportadora SCA más sus bandas laterales  

El canal estéreo I + D ocupa el pasa-bandas de 0 a 15 kHz (esencialmente, la 

información no alterada de audio I y D combinada). La señal de audio I - D modula 

una sub-portadora de 38 KHz y produce el canal estéreo I - D, el cual es una señal 
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de doble banda lateral con portadora suprimida que ocupa el pasa-bandas de 23 a 

53 kHz, que se utiliza sólo en la transmisión de FM estéreo. Las señales SCA 

ocupan el espectro de frecuencias de 60 a 74 kHz.  

La información contenida en los canales estéreo (I + D)  e (I – D) es idéntica, excepto 

por su fase. Bajo este tipo de modulación y multiplexación, los receptores 

monofónicos pueden demodular el espectro total de la banda base, pero sólo el 

canal de audio de 50 a 15 kHz. 

Los receptores estereofónicos deben proporcionar una demodulación adicional del 

canal estéreo de 23 a 53 kHz, (I – D), separar los canales de audio izquierdo y 

derecho. La subportadora SCA es demodulada por todos los receptores de FM y 

sólo los equipos con que dispongan del circuito demodulador de señal SCA podrán 

reproducir la señal enviada. 

Manteniendo la máxima desviación de frecuencia para señal estéreo de 75 kHz; el 

10% de este espectro (7.5 KHz), se reserva para la portadora piloto de 19 kHz. 

Restando los 15 KHz de los 75 KHz, quedan 60 KHz para transmisión estéreo de 

los canales I + D y I – D.  

2.12   Trasmisión de FM Estéreo 

 

         Figura 2.16    Diagrama simplificado del proceso de señales I, D para un   
                               Transmisor de FM estéreo. 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 
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Los canales de audio I y D se combinan en una matriz para generar los canales de 

audio I + D e l - D. El canal de audio I - D modula una subportadora de 38 kHz y 

produce un canal estéreo I - D de 23 a 53 kHz. Este proceso de generar la señal    I 

– D, produce un retardo de tiempo, para compensar este efecto el canal I + D debe 

ser retrasado, para mantener la fase con el canal I – D, para lograr una 

demodulación acorde al proceso de modulación. Intercalación del canal (I + D) e   (l 

– D).  

Al reservarse un 10% de la desviación total (7.5 KHz de 75 KHz) para la transmisión 

del sistema SCA, la desviación queda reducida a 60 KHz. para transmisión estéreo 

de los canales I + D y I – D.  Los canales estéreo I + D e l - D no son limitados a una 

desviación de frecuencia de 30 kHz cada uno. Una forma para evitar la reducción 

de calidad en la transmisión es la de intercalar los dos canales para que el canal 

estéreo I + D o I - D pueda desviar su portadora principal 60 kHz por ellos mismos.  

2.13   Receptor de FM 

Los receptores que se utilizan modulación angular son similares a los que se usan 

para la recepción de AM o SSB convencional, excepto por el método utilizado para 

extraer la información de audio de la forma de onda de IF compuesta. 

En los receptores de FM, el voltaje a la salida del detector de audio es directamente 

proporcional a la desviación de frecuencia en su entrada. Con los receptores de PM, 

el voltaje a la salida del detector de audio es directamente proporcional a la 

desviación de fase en su entrada. Debido a que la modulación de frecuencia y de 

fase ocurren con cualquiera de los sistemas de modulación angular, las señales de 

FM pueden demodularse en receptores de PM y viceversa, Por lo tanto, los circuitos 

usados para demodular las señales de FM y de PM se describen bajo el encabezado 

de "Receptores de FM." 
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Figura 2.17   Esquema de un receptor de FM de doble conversión 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 

Las etapas de RF mezclador y de IF son casi idénticas a las que se usan en los 

receptores de AM, los receptores de FM generalmente tienen más etapas de 

amplificación de IF. Además, debido a las características de supresión de ruido 

inherentes en los receptores de FM y los circuitos limitadores, la etapa de 

amplificación de RF no se hace necesaria.  

Los detectores de FM son diferentes a los de AM, que tienen información de audio 

en la variación de amplitud, mientras que los de FM, tienen en el desplazamiento de 

la frecuencia. Además que presentan circuitos con características de limitación a 

posibles señales moduladas en amplitud (ruido); discriminador de frecuencia y red 

de de-énfasis.  

El circuito del limitador y red de de-énfasis contribuyen a la mejora en la relación de 

S / N que se logra en la etapa del demodulador de audio. La frecuencia intermedia 

en FM es de 10.7 MHz con la finalidad de generar un buen rechazo a la frecuencia 

imagen, y la segunda frecuencia intermedia es 455 KHz con lo que se logra alta 

ganancia en la etapas de FI. 
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2.13.1   Recepción de FM Estéreo 

Los receptores de FM estéreo son idénticos a los receptores de FM estándar, hasta 

la salida de la etapa del detector de audio. A la salida del discriminador se tiene el 

espectro total de la banda base que se muestra en la figura 2.18: 

 

Figura 2.18  espectro total de banda base para FM estéreo y SCA 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 

Como se observa, el espectro que se obtiene a la salida del discriminador contiene 

toda la información generada y transmitida.  

La aplicación de filtros muy bien elaborados permitirá la recuperación de todas las 

señales, dando como resultado una recepción fiel de lo transmitido.  

La figura 2.19  muestra un diagrama a bloques simplificado para un receptor de FM 

que tiene salidas de audio, mono y estéreo.  
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Figura 2.19  Diagrama para un receptor de FM estéreo 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 

El espectro de I + D, contiene toda la información original de los dos canales I y D, 

es filtrado (filtros de elevado factor Q), proceso de amplificación y luego a los 

altavoces izquierdo y derecho. El filtro pasa bandas de 19 KHz, permite el paso de 

la señal de 19 KHz, esta señal es amplificada y multiplicada por dos, dando 38 KHz, 

que alimentando al detector de producto, genera la señal I – D.  

Esta señal obtenida, además de la I + D, son decodificadas, en el decodificador 

dando como resultado I + D. 

La matriz de decodificación combina las señales I + D e I - D, de tal manera que 

separa las señales de información de audio I y D, las cuales son enviadas a los 

circuitos de de-énfasis, amplificación y altavoces.  
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La figura 2.20 muestra el diagrama a bloques para un decodificador matricial 

estéreo.

 

Figura 2.20  Decodificador estéreo 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi 

 

2.13.2 Limitador de Amplitud 

Los circuitos demoduladores o detectores para señales moduladas en frecuencia 

utilizan la demodulación no coherente y convencional detectando variaciones de 

amplitud incidentales y variaciones de frecuencia. En el proceso de transmisión se 

agregan señales de ruido de AM y aleatorio, generando una distorsión en la señal 

recuperada. Un  circuito limitador genera un nivel de salida constante para todas las 

señales de entrada por encima de un valor mínimo preestablecido. El uso de 

circuitos limitadores favorece grandemente la relación de señal a ruido. Esta mejora 

en la relación S/N, se denomina umbral de FM. 

2.14   Características de la modulación de frecuencia 

Así como un sistema de transmisión de señales de audio utilizando la técnica de la 

modulación en amplitud AM, también en radiodifusión utilizando modulación de 

frecuencia se tienen características que se mencionan a continuación: 

 
1.- Modulación con mayor capacidad de rechazo al ruido 

2.- Mayor Calidad de Sonido 

3.- FM utiliza mayor ancho de banda que  AM 

4.- Toda le energía que transmite la FM contiene información 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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5.- Los procesos de modulación y demodulación en FM son más complejos que en  

     AM. 

6.- Mayor cantidad de armónicos que en Am  

7.- Frecuencias de aplicación en VHF y UHF    

8.- Propagación en línea de vista 

9.- El espectro es simétrico respecto a la portadora 

10.- El uso del espectro es optimizado, también puede transmitir datos en el  

       segmento de 240 KHz, asignado a una emisora 

 

2.15 Compresión -  Expansión -  Procesadores de audio 

En una emisora de radio, un procesador de audio se ha convertido en un dispositivo 

de mucha importancia por las características que puede generar para emitir una 

señal de audio. Este equipo se instala entre la salida de programa de la consola de 

audio y el transmisor. 

La función principal de un procesador es mantener el nivel de salida para el proceso 

de modulación y limitar el rango de frecuencia de modulación de 50 Hz a 15 KHz. 

Existe un criterio equivocado en algunos los operadores de FM, aumentan el nivel 

de señal de la señal modulante con el pensamiento de que llegarán más lejos y que 

se escuchará mejor su transmisión. Otra de las funciones importantes de un 

procesador, es la ecualización o compensación de señales de baja frecuencia. 

Ahora muchas emisoras emiten señales de audio, de discos duros que almacena la 

música  en formatos comprimidos. Para el caso particular del formato MP3, los 

registros no deben ser grabados con velocidades menores a 320 Kbps.  

En un procesador de audio se puede realizar una secuencia de acciones para una 

transmisión con excelente calidad. En la Figura 2.21   se observa el esquema en 

bloques de un procesador de audio. 
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Figura  2.21 Esquema de un procesador de audio 
Fuente: Procesadores de audio para Radio, Ing. Gustavo Pesci 

 

Si los equipos a ser utilizados son independientes, la interconexión puede ser 

diferente, de acuerdo con el buen criterio de  personal técnico de la emisora.  

A continuación se describe cada uno de estos módulos o equipos, explicando para 

qué sirven y cómo funcionan. 

El sistema de AGC o control automático  de  ganancia mantiene en valor promedio 

un nivel constante de la señal de audio, cuando se tienen programas grabados, su 

nivel no es el mismo que de una señal  por ejemplo de un CD. Si  el nivel  de señal 

es  alto, el circuito  de  AGC bajará  su nivel, y  si por el contrario es bajo, subirá  el 

nivel a un valor prefijado.  

La calidad de un sistema de AGC se mide en la cantidad de dB que puede amplificar 

o atenuar. Un valor típico corresponde a un rango dinámico de 25 dB. Un dato a ser 

considerado es el umbral de corte,  impide que una señal sea amplificada cuando 

cae por debajo de un determinado límite. 

 

Otra de las funciones en un procesador de audio para transmisión de Fm es la de 

mejorar la sensación de estéreo. Cada fabricante generalmente, aplica su criterio, 

aumentando la separación de estéreo con una sensación de efecto espacial.  

La ecualización es otro recurso para mejorar la calidad de transmisión de señal de 

FM, reforzando los sonidos de baja frecuencia (graves). Para este propósito se 

pueden utilizar ecualizador paramétrico o gráfico. Probablemente el ecualizador 

paramétrico es el que mejor calidad pueda generar.  

Cuando se usa un ecualizador  paramétrico para reforzar los graves, la frecuencia 

central se ajusta en el rango de 60 – 65 Hz para realzar el bajo 

     
Control  

Automático de  
Ganancia AGC 

Aumento 
 Estéreo 

Ecualización 
EQ 

Compresor 
Limitador 

Pre-énfasis 
Recortador  

de picos  
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El compresor se utiliza para bajar el rango dinámico de una señal de audio,  en una 

determinada proporción. Si el nivel de una señal sube, por ejemplo 1 dB, el nivel de 

señal de salida incrementará (1/Ratio) dB la señal de salida. Si por el contrario, la 

señal baja a un nivel menor del umbral, la señal de salida no sufrirá ninguna 

modificación. 

El expansor realiza el proceso complementario del compresor, y se usa para bajar 

el nivel de ruido y aumentar el rango dinámico de una señal en una determinada 

proporción o Ratio incrementando la atenuación de la señal de entrada cuando ésta 

cae por debajo del umbral del expansor.  Con el mismo ejemplo, por cada 1dB de 

caída de señal en la entrada, se atenuará (Ratio) dB la señal de salida. Por encima 

del umbral del expansor, el nivel de señal de entrada no es afectado. 

Se explicó anteriormente que, una emisora de FM debe aumentar o acentuar 

señales de alta frecuencia antes de enviar la misma al transmisor. La normativa en 

nuestro país establece pre-énfasis 75 µsegundos. El pre-énfasis es una 

amplificación de señal con una pendiente de 6 dB por octava, que para 75 µs 

produce una ganancia de 3 db a 2.1 KHz, y de 17 dB a 15 KHz. 

La señal pico o máxima, en una transmisión de FM es la que genera la máxima 

desviación o determina el ancho del canal. La máxima modulación del transmisor 

debe poder manejar la señal de pico, y como un programa de una emisora puede 

contener picos que superen hasta en tres veces el valor RMS de la señal, la forma 

más efectiva de aumentar el valor RMS, y también la sonoridad y sensación de 

volumen alto, es recortar los picos de corta duración. Este recorte, introduce 

distorsión y la transmisión no es de calidad, pero se utiliza obtener elevados niveles 

de modulación. 

Un recortador sólo debe controlar los picos de corta duración, ya que los picos que 

tienen mayor duración, son controlados por compresores y también por los sistemas 

de AGC.  
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Si un recorte de señal tiene tiempos de duración del orden de los milisegundos, al 

cerebro le cuesta reconocerlo como distorsión debido a un efecto denominado 

enmascaramiento por ráfaga (Burst Masking), que es un fenómeno psicoacústico 

que impide que el oído humano reconozca un tono de audio de corta duración 

(ráfaga), en presencia de otro tono más intenso y de muy diferente frecuencia. 

2.16 Polarización  para transmisión de FM broadcast 

La polarización de una onda electromagnética es la propiedad que describe la 

dirección del vector del campo eléctrico tal como es radiado desde la antena 

transmisora. Una onda electromagnética es una onda compuesta por dos campos, 

un campo eléctrico y un campo magnético. Ambos campos oscilan en forma 

perpendicular entre sí. Su comportamiento describen las ecuaciones de Maxwell.  

Por convenio y para estudiar la polarización electromagnética de una onda se 

analiza específicamente el campo eléctrico. Mediante las ecuaciones de Maxwell se 

puede conocer su interacción con el campo magnético, ya que además, ambos 

campos son  proporcionales y perpendiculares entre sí.  

Existen varios tipos de polarización de una onda electromagnética, polarización 

circular, polarización lineal, polarización elíptica.  

- Polarización Circular 

 

Se dice que una onda electromagnética está polarizada de manera circular, cuando 

los campos eléctrico y magnético están desfasados 90º y la amplitud de ambos 

campos es la misma. 

 

- Polarización Lineal 

 

En polarización lineal o  plana, los campos eléctrico y magnético se encuentran en 

fase manteniendo constante su dirección y variando su forma senoidal con el tiempo 

y el espacio (en magnitud y sentido). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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- Polarización Elíptica. 

Este tipo de polarización difiere de las anteriores, los dos campos tienen amplitudes 

diferentes y el ángulo de desfase entre campos  es diferente a 0º y a 180º, es decir, 

que no están ni en fase ni en desfase. Cuando este tipo de polarización coincide 

con el sentido de las agujas del reloj se denomina dextrógira, es caso contrario se 

denomina levógira. 

En la figura 2.22 se ilustran las tres formas de polarización de una onda 

electromagnética. 

                                                                   

 

Figura 2.22 Formas de polarización de una onda electromagnética 
Fuente: Wikipedia, Polarización Electromagnética 

El objetivo principal de la transmisión de señales de audio con modulación de 

frecuencia es llegar a los hogares y receptores portátiles con alta calidad de sonido. 

La recepción en los hogares puede utilizar antenas fijas o receptores de mayor 

calidad obteniendo una mejor ganancia y directividad con relación a antenas de 

móviles o portátiles, que presentan características omnidireccionales. Si una 

estación de radio. 
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La recepción de señales polarizadas verticalmente en móviles puede ser más 

intensa, que señales polarizadas horizontalmente. En Norte América  se utiliza 

polarización circular, ya que la señal recibida en vehículos es ventajosa, ya que 

compensa los desvanecimientos debido a la formación de ondas estacionarias. En 

zonas montañosas, la recepción está limitada por el relieve. En Irlanda utilizan 

polarización vertical y para las zonas urbanas utilizan polarización mixta, es decir 

horizontal, vertical y circular. 

 

Se han realizado pruebas de recepción en móviles en Suecia (CCIR, 1978-82ª) y se 

ha verificado que mejora al utilizar polarización circular o vertical. Estudios 

realizados en Alemania e Italia también han demostrado que la polarización 

horizontal es menos sensible a la distorsión causada por trayectos múltiples en 

ciertos tipos de terreno, especialmente en señales estereofónicas y  multiplexadas. 

Pruebas realizadas en Yugoeslavia con un trasmisor de alta potencia en zona con 

terrenos ondulados y accidentados indican que se producen pérdidas por difracción 

más notorias en las zonas de  medición y que también se producían reflexiones, 

dando como resultado, aumento de la distorsión en la recepción doméstica y 

aumento de ruidos por desvanecimiento de la señal. 

En nuestro país, en las ciudades capitales se utilizan la polarización circular y lineal 

vertical. En poblaciones intermedias y menores generalmente  es vertical por el uso 

de dipolos o arreglos de éstos. (Fuente - Procesadores de audio para Radio, 

Wikipedia, Polarización Electromagnética) 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

Introducción 

Todas las emisoras que difunden señales de audio en modulación de frecuencia y 

de banda ancha entre 88 y 108 MHz, deben cumplir especificaciones técnicas para 

ofrecer  un servicio de radiodifusión eficiente y con calidad. 

La separación de portadoras de emisión entre emisoras es el principal factor que 

determina la calidad de audio en los receptores fijos y móviles. Esta separación de 

portadoras, también determina la cantidad de emisoras que se pueden asignar en 

el rango de 88 a 108 MHz.  

Para que no haya interferencia entre emisoras, la separación entre frecuencias 

portadoras debe ser muy grande, pero la cantidad de emisoras que se pueden 

asignar en la misma ciudad es limitada. Por el contrario, reducción en la separación 

de frecuencias, aumenta la cantidad de emisoras, pero existen factores que limitan 

la separación entre emisoras, para que operen en la misma localidad manteniendo 

la premisa de transmitir con calidad.   

El seguimiento a recomendaciones  internacionales  hace posible  la modificación 

de criterios y parámetros para determinar cuál es la separación entre portadoras 

adyacentes de emisoras ubicadas en una misma localidad, asegurando la calidad 

en la recepción. 

 

3.1 Espectro de emisión sonora en frecuencia modulada 

 

La Radiodifusión de señales de audio moduladas en frecuencia FM se encuentra en 

el rango de 88 a 108 en FM. En nuestro país, con una separación entre portadoras 

de 300 KHz se pueden albergar hasta 66 emisoras. El espectro que generan los 

transmisores para la transmisión de señal en estéreo es de 240 KHz, 120 KHz a 

cada lado de la portadora y una banda de guarda de 30 KHz, no existiendo 
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posibilidad de interferencia entre emisoras separas entre sí por 300 KHz. Para que 

se tenga recepción de señales en estéreo de emisoras contiguas y separadas por 

300 KHz, se debe cumplir con los parámetros de transmisión como: índice de 

modulación, limitación de señal de audio de 50 Hz a 15 KHz y la máxima desviación 

de ±75 KHz. 

 

Un transmisor de FM puede emitir señales de audio monoaurales como también en 

sonido estéreo. En la actualidad todas las emisoras de FM transmiten señal en 

estéreo y también pueden transmitir señales multiplexadas, como se describe a 

continuación:  

 

- Una señal  monofónica (I+D) que es suma de los canales Izquierdo y Derecho  

  que la hace compatible con los  receptores de FM monoaurales y que ocupa  un  

  ancho de banda de 50 Hz a 15 KHz, ocupando un 45% del espectro permitido.  

 

-  Una señal con la información estéreo (I-D) que es la diferencia de los canales     

    Izquierdo y Derecho, modulada en AM con una sub-portadora de 38 KHz, dos  

    bandas laterales, pero con portadora suprimida y que ocupa el ancho de banda  

    de 23 a 53 KHz, ocupando otro 45%  del espectro permitido en la licencia  

    correspondiente.  

 

-  Una señal portadora en 19 KHz (10%). Esta señal se utiliza para  sincronizar  

   en fase y en frecuencia el oscilador del Generador Estéreo   con el oscilador de  

   38 ó 76 KHz del receptor estéreo, a fin de poder de-modular las señales de los    

   canales Izquierdo y Derecho y así   reproducirlos por sus canales respectivos. 

 

Estas son las señales que debe generar una emisora de FM para que pueda 

transmitir en estéreo. Esta señal producida por el transmisor estéreo se conoce 

como Señal Compuesta  y tiene disponible un canal con una desviación máxima de 

frecuencia de +/-75 KHz.  
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En la Figura 3.1 se observa el esquema en bloques de un generador de señal 

estéreo multiplex. 

 
           

Figura 3.1 Diagrama de bloques de un generador estéreo multiplex 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi 

 
Analizando el espectro entregado por el generador de señal estéreo, se puede 

observar que es posible emitir en la misma portadora, otras señales adicionales, sin 

incrementar el ancho de banda ocupado por el canal. Estas señales se conocen 

como SCA y RDS.   

 

La señal SCA (Subsidiary Communications Authorization) puede ser utilizada por la 

emisora para la transmitir noticias, datos, busca-personas y música ambiental en 

las sub-portadoras de 67 KHz  (SCA-1) y 92 KHz (SCA-2) con un ancho de banda 

de +/- 7 KHz  

 

En la frecuencia de 57 KHz con un ancho de banda de +/- 2 KHz, se puede alojar 

otra sub-portadora conocida como RDS (Radio of Data System) que se utiliza para 

que los receptores con procesamiento digital de señales y compatibles con este 

sistema, puedan mostrar la identificación de la emisora, la hora, el nombre de la 

canción y el intérprete, entre otros datos. 
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Sumando los porcentajes de las señales moduladas y multiplexadas, no se pasa del 

100%. En La Figura 3.2 se observa el espectro de señales multiplexadas de audio 

y datos transmitidas 

 

 
 

Figura 3.2  Espectro de señales de audio y datos en FM 
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi 

 
 
Cuando se modula una señal en FM y se incrementa el ancho de banda, también 

se incrementa el nivel de ruido. Entonces, para mejorar la calidad de la señal 

transmitida (aumentar la relación señal-ruido), se debe aumentar la amplitud de las 

señales de audio superiores a 2.12 KHz y obtener un nivel de 17 dB a 15 KHz (pre-

énfasis de 75 µseg, para ocultar o enmascarar el ruido. Para restablecer la señal 

original en el receptor de radio, se debe implementar un circuito  de-énfasis, 

limitando el ruido a -17 dB a 15 KHz por debajo de la señal de audio original. 

 

Con la finalidad de mantener constante el espectro de una estación que emite 

señales multiplexadas, es de suma importancia que la estabilidad de la frecuencia 

portadora sea lo más estable posible ante variaciones de temperatura, altura sobre 

el nivel del mar; la máxima variación de frecuencia admisible para la portadora 

principal será  de + 2 kHz. 

De la misma manera para no solapar áreas de cobertura, la potencia radiada 

efectiva de una estación de radio en FM no debe variar dentro el rango de  más o 



 
 

63 
 

menos (±) el 10% de la potencia radiada aparente autorizada. (Fuente - Sistemas 

de Comunicaciones Electrónicas, Tomasi) 

3.2 Normas Técnicas  del Servicio de Radiodifusión de FM 

 

Las  normas técnicas específicas regulan la implementación  y el funcionamiento de 

las estaciones de radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM) y garantizan la 

emisión de señales de audio con el grado de calidad compatible con la aplicación 

de los criterios de planificación preestablecidos. 

 

Las normas permiten realizar procedimientos transparentes y eficaces para levaluar 

objetiva y técnicamente solicitudes para obtener concesiones de radiodifusión en la 

Banda de Frecuencia Modulada (FM), cambios de parámetros técnicos y solución 

de problemas de interferencias. 

 

Facilita a los interesados su participación en solicitudes para obtener concesiones 

de radiodifusión en la Banda (FM) y cambios de parámetros técnicos. 

 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, recomienda, que para la 

radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en la banda 8 (ondas métricas) 

se utilicen normas de transmisión, como ser: 

 

- Máxima Desviación de Frecuencia 

- Amplitud de las diversas señales que componen la señal multiplex 

estereofónica 

- Sistema de Frecuencia Piloto 

- Señal Multiplex Estereofónica 

 

3.3 Canalización  

En nuestro país, de acuerdo a la densidad de población se ha realizado el Plan de 

Frecuencias para la Radiodifusión de señales  FM, con el objetivo de ofrecer a la 

población transmisión de audio con calidad. Esto significa que el Plan Nacional de 
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Frecuencias determina las frecuencias portadoras y su espaciamiento para no 

generar interferencias, de acuerdo a la cobertura de cada estación. 

Para áreas de servicio rurales con ocupación de canales inferior al 98% en un 

arreglo de 49 canales: 

 

a) Canalización Grupo 1 

 

 
  

b) Canalización Grupo 2 
 

 
 

Fuente: Plan Nacional de Frecuencias - 08 - 11 - 2012 
Para áreas de servicio en ciudades capitales y áreas de servicio adyacente: 
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c) Canalización Grupo 3 
 

 
 

d) Canalización grupo 4 
 

 
 

Fuente: Plan Nacional de Frecuencias - 08 - 11 - 2012 
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3.4 Área de Cobertura 
 
El área de cobertura de una estación de radiodifusión en la Banda de Frecuencia 

Modulada (FM), es el área del terreno que cubre un círculo cuyo centro es el punto 

de transmisión y el radio es la distancia de radiación del transmisor en kilómetros 

correspondiente a una intensidad de señal que transmita con calidad de recepción 

comercial. Para nuestro país, la especificación técnica indica que el nivel de 

recepción para el radio de cobertura es de 60 dBuV/m. De acuerdo al estudio de 

determinación de áreas de servicio realizado por el Instituto de Electrónica Aplicada 

dependiente de la Carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Mayor de San 

Andrés, mediante la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2000/594 de fecha 

14 de julio de 2000.  

La estimación de áreas de servicio, en nuestro país ha utilizado como base la 

densidad poblacional, es decir el número de habitantes por unidad de superficie. 

 

Para determinar el área de cobertura para el servicio de FM, se ha considerada 

información estadística de las Capitales de Departamento del Instituto Nacional de 

Estadística INE. La densidad Poblacional ha sido determinada mediante la 

proyección de acuerdo a la tasa de crecimiento establecida por el INE. 

La población en las ciudades Capitales de acuerdo al censo de 1992 fue: 

 

Ciudad Población 

Sucre 131.769 

La Paz 711.036 

Santa Cruz 694.616 

Cochabamba 407.825 

Oruro 183.194 

Potosí 112.291 

Trinidad 57.328 

Cobija 10.001 

Tarija 291.407 

 
Cuadro 3.1 Densidad poblacional en ciudades capitales 

Fuente: Estudio de Determinación de Áreas de Servicio para Asignación de la 
Banda de Frecuencia Modulada 
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Como referencia se utiliza el Manual, Gestión Nacional del Espectro de la Oficina 

de Radiocomunicaciones de la UIT Capítulo 5 páginas 98,99 y 100, se utilizó la 

metodología discutida en CARR – 1(2) Ginebra 1984 para la determinación 

preliminar de las Áreas de Servicio.  

 

En base a lo establecido en la UIT, la Universidad Mayor de San Andrés realizo los 

estudios correspondientes con la densidad poblacional, es decir con el número de 

habitantes por superficie todo esto basado en el censo del año 1992, presentó la 

estimación de áreas de servicios, en nuestro país, la cual fue aprobada por la Extinta 

Superintendencia de Telecomunicaciones mediante la Resolución Administrativa Nº 

2000/594 de fecha 14 de julio de 2000. (Fuente – ATT R.A.R Nº 2000/594 de 14 

de julio de 2000) 

De acuerdo a la densidad poblacional, se determinó las áreas de servicio en 

diferentes clases: 

 

Ciudad Capital Superficie Poblacional 
Km2 

Área de Servicio 
Clases 

Sucre 42.79 A 

La Paz 136.84 A 

Santa Cruz de la Sierra 217.88 A 

Cochabamba 88.07 A 

Oruro 59.20 B 

Potosí 16.45 A 

Trinidad 23.59 B 

Cobija 40.81 B 

Tarija 36.38 B 

 
Cuadro 3.2  Clasificación de Áreas de Servicio 

Fuente: Estudio de Determinación de Áreas de Servicio para Asignación de la 
Banda de Frecuencia Modulada 

 
  
En el Cuadro 4.3 siguiente, se resume los radios de cobertura como una función de 
la potencia de transmisión. 
 
 
 



 
 

68 
 

Clase Potencia Tx (W) Radio de 
Cobertura (Km.) 

Área de Cobertura 
(Km2) 

A 1000 27.4 2358.58 

B 500 19.4 1182.37 

B2 300 – 400 15.55 – 17.39 712.52 – 950.06 

B3 200 12.29 474.52 

C 100 8.69 237.24 

C2 50 6.15 118.82 

C3 25 4.34 59.17 

C4 10 2.75 23.76 

 
     Cuadro 3.3 Potencia, Radio de Cobertura y Área de Cobertura,  
                        relacionados con la clase de emisión. 

Fuente: Estudio de Determinación de Áreas de Servicio para Asignación de la 
Banda de Frecuencia Modulada 

 
3.5  Espectro y Relaciones de Protección 

Todos los sistemas de comunicaciones están limitados para transmitir información 

por el ancho de banda, el ruido y la interferencia. El ancho de banda es una 

característica del dispositivo y se refiere a la velocidad del sistema para responder 

a las señales eléctricas usadas para contener los mensajes. El ruido y la 

interferencia son perturbaciones eléctricas que se introducen en los receptores y  

dificultan la comunicación e intervienen con la sensibilidad del dispositivo en 

discriminar las componentes útiles. Esto se mide en relación de potencia de señal 

respecto a la de ruido y/o interferencia (S/N+I). 

 

La interferencia puede ser descrita en dos tipos: co-canal y canal adyacente, 

respecto a la distancia espectral que existe entre la portadora del mensaje que nos 

interesa transmitir y la señal interferente. 

 

La interferencia co-canal es causada por la presencia de señales indeseadas e 

interferentes en el mismo canal dentro del ancho de la banda del amplificador de 

frecuencia intermedia (FI). Como ambas señales, deseada e interferente, la señal 

interferente no puede filtrarse   por métodos habituales. El nivel de interferencia co-

canal depende de las características de rechazo co-canal de  receptor y de las 

características de emisión del transmisor. La interferencia de canal adyacente es una 
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perturbación que ingresa a un receptor, proveniente de otro canal de emisión 

próximo. Normalmente por malos filtrados de señales adyacentes en el espectro o 

en nuestros receptores de entrada de radio frecuencia. 

Las relaciones de protección para la asignación de frecuencias a estaciones del 

servicio de radiodifusión en la Banda de Frecuencia Modulada (FM), representan el 

valor de la señal deseada/señal interferente en radiofrecuencia que permite una 

calidad de recepción aceptable. Los valores de protección que se indican a 

continuación, están referidos a emisiones estereofónicas, con desviación máxima 

de frecuencia de ±75 kHz, definida como la modulación del 100% de la señal de 

frecuencia modulada, en un ambiente de interferencias estables. Los parámetros 

que definen el espectro de emisión, son los límites de potencia establecidos para 

cada rango de frecuencia y la potencia de transmisión. Por lo tanto determinan la 

separación mínima entre portadoras adyacentes ubicadas en una misma localidad. 

(Fuente Norma Oficial Mexicana Radiodifusión Sonora en FM). 

 

El equipo de transmisión, al emitir una señal de FM debe generar señales esenciales 

en el rango de ±120 KHz. De ± 120 KHz a ± 240 KHz, se hallan las emisiones no 

deseadas, por lo tanto su amplitud debe ser menor a – 25 dB por debajo del nivel 

de la portadora no modulada. Las  señales generadas de ±240 a ±600 se consideran 

no deseadas y deben tener una amplitud menor a -35 dB por debajo del nivel de la 

portadora. Finalmente, las componentes por encima o debajo de ±600 KHz tendrán 

una amplitud menor a -80 dB.  



 
 

70 
 

Los parámetros del espectro de emisión se muestran en el gráfico de la Figura  4.3 

 

Figura 3.3 Espectro de emisión de una señal FM 

Fuente: Norma Oficial Mexicana OM-02-SCT1-93, Radiodifusión Sonora en FM 

La UIT en su Recomendación BS.412-9, referida a las “Normas para la 

planificación de la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en ondas 

métricas”, indica que la relación de protección en radiofrecuencia es el valor 

mínimo de la relación entre las señales deseada y  no deseada,  normalmente 

expresado en decibelios a la entrada del receptor, determinado en condiciones 

especificadas de manera  que se  logre  a la  salida del  receptor  una calidad  de 

recepción específica, con lo cual éste parámetro permite determinar la 

probabilidad de interferencia existente en un área. La referida recomendación 

establece las curvas de relaciones de protección que deben existir entre 

estaciones separadas entre 0 y 400  KHz en sus frecuencias centrales. La figura 

3.4 muestra los valores de relación mínimos determinados para estaciones 

adyacentes, en función de la separación en frecuencia entre las portadoras. En la 

Figura 3.4 se describe gráficamente la relación de protección en radiofrecuencia 

requerida por los  servicios de  radiodifusión  en ondas  métricas,  en frecuencias 

comprendidas  entre  87,5  MHz  y  108  MHz,  cuando se  utiliza  una excursión 

máxima de frecuencia de ± 75 kHz [5]. 
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Separación de frecuencias entre portadoras de señales deseada y no deseada 

(kHz) 

Figura 3.4 Curvas     M1: Radiodifusión monofónica; interferencia estable 
                       M2: Radiodifusión monofónica; interferencia troposférica 
                       S1: Radiodifusión estereofónica; interferencia estable 
                       S2: Radiodifusión estereofónica; interferencia troposférica 
                           

Fuente: Recomendación BS.412-9 UIT-R 
 

Las curvas representan la relación de protección para radiodifusión monofónica y 

estereofónica en casos de interferencia estable y troposférica siendo el peor caso 

el de interferencia estable, así por ejemplo para una separación de 100  KHz,  la  

relación  de protección  exigida es  de 35  dB.  Esta  relación  mínima disminuye  

conforme  la  separación  entre  portadoras  aumenta, así  para  una separación de 

400 KHz se exige una relación de protección mínima de -20 dB, valor común a los  

cuatro casos. En el  caso  de separaciones  superiores  a 400  KHz, la 

recomendación BS.412-9 establece que, la relación de protección entre estaciones 

adyacentes ha de ser considerablemente menor a -20 dB. Para el caso de nuestras 

capitales en Bolivia, la separación entre portadoras de 300 KHz, por lo tanto, del 

gráfico se obtiene que, la relación de protección es de – 7 dB. 

En el extremo receptor, la característica de selectividad es importante, ya que se 

refiere a la capacidad del receptor para discriminar entre la señal deseada 

sintonizada y las no deseadas que entran por el circuito de la antena. Éste concepto 
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incluye la selectividad en las diferentes etapas de recepción, selectividad en 

radiofrecuencia, frecuencia intermedia, el limitador, el discriminador y el 

decodificador. Por tanto, como establece la recomendación UIT-R   BS.704,  la  

selectividad  del  receptor  debe ser   suficiente  para  cubrir  las relaciones de 

protección determinadas, y que deben ser  inferiores a -20 dB para separaciones 

menores o iguales a 400 KHz, y a -25 dB para separaciones mayores a 400 KHz. 

Ambos casos, el de separaciones <400 KHz y >400 KHZ, fueron medidos con 

receptores profesionales y domésticos, basados en las curvas de relación de 

protección  planteadas,  la  recomendación  incluye  como caso especial  la 

medición entre  estaciones  con gran diferencia  de separación,  en  donde,  el 

resultado  de las  mediciones mostró que con un  receptor  de tipo  doméstico,  las 

relaciones de protección se mantienen constantes en torno a -40 dB. 

En los Cuadros 3.4 y 3.5 se resumen  los valores de las relaciones de protección 

para sistemas monofónicos y estereofónicos que utilizan desviaciones máximas de 

frecuencia de ± 75 KHz y ± 50 KHz 

 

Cuadro 3.4 Relación de protección para desplazamiento de ± 75 KHz 
Fuente: Recomendación  UIT-R  BS.412-9 (12/1998), Normas para  planificación de 
la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en ondas métricas 
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Cuadro 3.5 Relación de protección para desplazamiento de ± 50 KHz 

Fuente: Recomendación  UIT-R  BS.412-9 (12/1998), Normas para  planificación 
de la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en ondas métricas 
 

3.5.1 Frecuencias Armónicas   

 

Se llaman armónicos a todas las frecuencias que son múltiplos enteros de una señal 

que se denomina frecuencia fundamental. Por ejemplo si la frecuencia fundamental 

fuera 90,1 MHz, el segundo armónico será 180,2 MHz, el tercer armónico será 

270,3MHz  y así sucesivamente.  

 

Las frecuencias armónicas juegan un papel muy importante en los sistemas de radio 

porque toda onda periódica que sufra la más ligera deformación respecto de una 

sinusoide pura, se compone de una onda cuya frecuencia es la fundamental, más 

la suma de una o más ondas de diversa amplitud (y fase) que son armónicas de 

ella. Siempre que una onda periódica sufre alguna deformación respecto de una 

sinusoide pura, aparecerán armónicas. Idénticamente puede decirse que cualquier 
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onda periódica y de forma diferente a la sinusoide, estará compuesta por una 

fundamental más un grupo característico de armónicas.  

 

Los circuitos electrónicos no siempre son capaces de producir o amplificar señales 

entregando ondas perfectamente sinusoidales. Esta distorsión que conlleva a la 

producción de armónicas se aprovecha para fines prácticos, sobre todo en etapas 

denominadas "multiplicadoras" de frecuencia, en las cuales se explota la aparición 

de armónicos para utilizarlos como señales útiles separándolos con circuitos 

apropiados de la fundamental y el resto de los armónicos 

3.5.2 Interferencia Co-canal  

 

Es una interferencia que se presenta en la misma banda de frecuencia que la señal 

útil, ocurre cuando la misma frecuencia de portadora de dos transmisores separados 

físicamente, llega a un mismo receptor al mismo tiempo. Este problema no solo 

ocasiona una limitación en la capacidad del sistema, sino también calidad de 

servicio bajo. 

 

 

3.5.3 Interferencia por Canal Adyacente 

  

La interferencia de canal adyacente son perturbaciones que ingresan al receptor 

desde otra estación cercana, este tipo de interferencia es muy común en las 

estaciones de radiodifusión FM. Normalmente por malos filtrados o producidos por 

los receptores de entrada de radio frecuencia. 

 

3.5.4  Interferencia causada por un transmisor sobre modulado 

 

En Francia se llevaron a cabo pruebas de comportamiento de emisoras de FM y  

mediciones de laboratorio para evaluar la sensibilidad a la interferencia de varios 

receptores en el caso en que el transmisor interferente esté sobre modulado. 
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La interferencia se midió de acuerdo con lo descrito en el Anexo 1 a la 

Recomendación UIT-R BS.641 en estereofonía y con un nivel RF de entrada de la 

señal deseada en el receptor de -50 dB(mW) (0,7 mV/50 Ω). 

 

Las anchuras de banda a –3 dB y –40 dB del filtro RF añadido a la salida del 

transmisor interferente fueron, respectivamente, de 500 kHz y 2 600 kHz. 

 

Se utilizaron dos valores de sobre modulación: +3 dB y +6 dB. Se comprobó que, 

para señales interferentes dentro de la banda de paso del receptor, el incremento 

de las relaciones de protección no dependía del tipo de receptor: así, para una 

separación de frecuencias de 100 kHz, el incremento en la relación de protección 

fue de 11 y 15 dB para incrementos del índice de modulación de 3 y 6 dB, 

respectivamente. 

 

Por otra parte, se encontró que, en el caso de interferencia con una separación (no 

normalizada) de 150 kHz, la variación de las relaciones de protección podría llegar 

hasta 6 dB para una variación de 1 dB del índice de modulación del transmisor 

interferente. 

 

3.5.5 Ubicación de un transmisor y sus características 

 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, el punto o lugar de transmisión resulta 

ser un factor preponderante, ya que influye y determina la performance de la 

relación señal a ruido S/N en un sector del área de servicio. Elegir un mismo sitio 

para los transmisores, la señal del transmisor interferente será de magnitud 

constante respecto a la señal del transmisor que se quiere escuchar, debido a que 

las trayectorias de las señales transmitidas por ambos transmisores serán iguales 

de manera que el valor requerido de la relación de protección permanezca 

constante. Entonces, colocar transmisores en un mismo sitio permite reducir el 

valor de la separación entre portadoras, disminuyendo interferencia al mantener 

entre ellas un valor constante en la relación de señal a interferencia.  Por otra parte, 
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el uso de transmisores de banda ancha reduce el uso de transmisores individuales, 

es decir, se pueden combinar varias señales en niveles más bajos de potencia, 

utilizando acopladores direccionales.  

 

 Los límites de emisión establecidos por el Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones para las estaciones de radiodifusión sonora en FM determinan 

que las emisiones esenciales se ubican en el rango de ±200 kHz por encima y por 

debajo de la frecuencia portadora. 

 La adopción de criterios de protección establecidos por la Unión Internacional  de 

Telecomunicaciones  permite  asegurar  la  adecuada recepción del servicio 

ofrecido por estaciones adyacentes cuya separación en frecuencia es igual a 400 

kHz. 

 La observancia y aplicación de las recomendaciones internacionales hace posible 

la modificación de los criterios para determinar la separación entre portadoras 

adyacentes de estaciones ubicadas en una misma localidad, asegurando la calidad 

en la recepción. 

 En todos los países y de acuerdo a la situación geográfica de sus poblaciones, se 

generan una serie de normas que determinan las áreas de servicio para estaciones 

de FM. Estas normas establecen los rangos de separación entre portadoras de 

canales adyacentes, niveles de potencia en transmisión.  

     En Australia, el año 2004, la Broadcasting Australian Authority definio la separación 

entre portadoras de dos estaciones, cuyas áreas de  servicio presentan 

solapamiento, planteando rangos que van desde los 200 KHz hasta los 800 KHz.  

     Entre 0 y 200 KHz, no se utiliza en estaciones cuyas áreas de servicio sean iguales 

o adyacentes.  

     Para separación de 400 KHz, no deberá haber solapamiento, excepto si tienen 

programación idéntica.  Con separación de 600 KHz, podrá haber solapamiento 
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parcial entre áreas de servicio. Se utilizará 800 kHz de separación en transmisiones 

que cubren  la  misma  área de servicio.  

     Además se estableció que la mínima separación entre portadoras sería de 400 KHz 

o la necesaria para cumplir la protección requerida en dB.  

     En Brasil, para implementar una nueva estación de radio intervienen factores como 

la clase de estación y la distancia entre los transmisores. Se  menciona  el  concepto 

de relación  de protección,  como una transmisión libre de interferencias cuando en 

su contorno protegido mantiene una  relación  en dB,  entre la  señal  deseada y  la  

señal interferente, de al  menos 34  dB  para transmisiones co-canales, 6 dB cuando 

la separación en frecuencia es  de 200 kHz y -27 dB para una separación de 400 

kHz. Dadas las características de crecimiento de ciudades, topografía, hoy, la  FCC  

establece un cuadro de asignación donde la inclusión   de  nuevas estaciones 

puede efectuarse con diferentes valores   de separación en frecuencia dependiendo 

de la potencia, la intensidad de campo en los contornos de servicio y de 

interferencia,  y  de la  distancia  en kilómetros  entre estaciones.  Se  definieron  

ocho clases  de estaciones,  la separación en km  y en frecuencia entre dos 

emisoras estará determinada por la suma  del contorno  de servicio  y el  contorno  

de interferencia, si  el resultado es mayor a la distancia entre las dos estaciones 

significará que las áreas de cobertura de los dos transmisores están traslapadas, 

aumentando con ello la probabilidad de interferencia.  

     La tabla de asignación define entonces las distancias mínimas que deberán guardar 

dos estaciones cuando existen separaciones de 200 kHz, 400 kHz o 600 kHz, y  

10.6  o 10.8  MHz,  o bien cuando  operan en el  mismo  canal. Así,  reducir  la 

separación en frecuencias implicará realizar el cambio respectivo en la distancia en 

kilómetros entre los transmisores y/o en la potencia de operación  
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Por lo mencionado, la  separación  escogida  entre portadoras adyacentes deberá 

respetar la relación de protección determinada en la recomendación ITU- R BS.412-

9, y cuyo valor es de -20 dB como máximo cuando la separación es menor o igual  

a 400  KHz.   

La separación entre estaciones adyacentes debe ser tal que  cumpla con los límites 

de relación de protección determinados en la Recomendación ITU-R BS.412-9.  

 

3.6 Intersección de Áreas de Cobertura 

 

En nuestro país como en otros estados, se dan casos de ciudades cercanas y que 

por sus características, deben utilizar diferentes separaciones entre canales en la 

banda de FM.   

 

En el caso de las ciudades de La Paz y Viacha. La separación entre canales es de 

300 KHz, pero con diferentes frecuencias de asignación. En Viacha se asignan 

frecuencias de operación como 97,2  y 97,5 MHz y la separación es de 300 KHz.   

 

En las ciudades de La Paz y Viacha, se asignan frecuencias como se muestran a 

continuación.  

 Viacha 97,2 

 Viacha 97,5 

 La Paz 97,0 

 La Paz 97,3 

 La Paz 97,6 

El radio de cobertura de las emisoras de La Paz, según la densidad de población 

es de 27.4 Km, mientras que la de Viacha es de 6,15 Km. Pero se da una situación 



 
 

79 
 

muy particular, la cobertura de Viacha está dentro de la cobertura de la emisora de 

La Paz. En la figura 3.5 se ilustra las coberturas indicadas. 

 

 

 
 

Figura 3.5 Cobertura para emisoras de FM de El Alto – La Paz y Viacha 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a las frecuencias asignadas para las estaciones de La Paz y Viacha, no 

se tendrá la interferencia co-canal, existe una diferencia de 100 KHz, en cualquier 

caso. La interferencia posible será cuando exista sobre modulación, este caso de 

interferencia se puede manifestar en emisoras contiguas o adyacentes en La Paz, 

Viacha u otra ciudad. 

  

Para ofrecer un servicio de calidad en FM, la normativa vigente en la Ley de 

Telecomunicaciones, los radios de cobertura en función de la potencia y altura 

media del sistema irradiante para las localidades de La Paz y Viacha son: 
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Clase Potencia Tx (W) 
Radio de 
Cobertura (Km.) 

Área de Servicio  

A 1000 27.4 Ciudad de La Paz 

C2 50 6.15 Localidad de Viacha 

 
El punto más crítico se da en la intersección de las coberturas, es decir, en el Km 

21.25, generando la señal desde la ceja de El Alto. En el punto de intersección, si 

se instala un receptor teniendo como señal deseada la de El Alto y señal no deseada 

la de Viacha, los niveles de recepción de cada una de las estaciones se resume en 

el siguiente cuadro. 

 

El contorno de protección o contorno protegido es la línea continua que delimita la 

zona de servicio y que está protegido contra interferencias. La zona de servicio de 

una estación de clase A, es aquella que se cubre con una intensidad de campo de 

60 dBμ, suficiente para proporcionar un servicio de buena calidad y es aplicable a 

todas las clases de estaciones. Si existieran variaciones  del nivel de 60 dBuV por 

factores de propagación u otros, sólo se protege hasta la línea que alcance  este 

valor. 

Las relaciones de protección en RF para las estaciones de FM en nuestro país son 

los siguientes:  

 

- Relación de protección en el mismo co - canal: 20 dB. 

- Relación de protección en el primer canal adyacente (±200 kHz): 6 dB. 

- Relación de protección en el segundo canal adyacente (±400 kHz): -40 dB. 

- Relación de protección en la frecuencia intermedia del receptor (10.7 MHz), lo    

  que corresponde a señales con separación de 10.6 ó 10.8 MHz: -20 dB. 
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3.7  Recomendación  UIT-R  BS.450-2 

 

La Recomendación BS.450-2 de la UIT-R describe las normas  de  transmisión  para  

radiodifusión  sonora con  modulación  de  frecuencia  en  ondas  métricas y dice 

explícitamente: 

 

La Asamblea de Radiocomunicaciones, recomienda  que para la radiodifusión 

sonora con modulación de frecuencia en la banda 8 (ondas métricas) se utilicen las 

normas de transmisión siguientes: 

 

Transmisiones monofónicas 

Transmisiones estereofónicas 

Sistema de frecuencia piloto 

Señal de radiofrecuencia (RF) 

Señal múltiplex estereofónica 

Señal en banda de base para transmisión de señales suplementarias 

Parámetros del sistema 

Los parámetros del sistema utilizados en distintos países aparecen en el Anexo  

3.8 Recomendación UIT-R BS.412-9 (12/1998) 

 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, recomienda que se utilicen las 

siguientes normas de planificación para la radiodifusión sonora con modulación de 

frecuencia en la banda 8 (ondas métricas): 

 

1 Intensidad de campo mínima utilizable 

2 Relaciones de protección en radiofrecuencia 

3 Separación de canales 

4 Relaciones de protección en RF para diferentes niveles de la señal deseada 

5 Interferencia ocasionada por intermodulación de señales de RF intensas 
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3.9 Recomendación UIT- 1546-5  

Métodos de predicción de punto a zona para servicios terrenales 

en la gama de frecuencias de 30 a 3 000 MHz 

En esta Recomendación se describe un método de predicción de propagación 

radioeléctrica punto a zona para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 

30 a 3000 MHz. Se pretende utilizar este método en los circuitos radioeléctricos 

troposféricos en trayectos terrestres, trayectos marítimos y/o trayectos mixtos 

terrestre-marítimo entre 1 - 1000 km de longitud para alturas de antena de 

transmisión efectivas menores de 3000 m. El método se basa en la 

interpolación/extrapolación de curvas de intensidad de campo deducidas 

empíricamente en función de: la distancia, la altura de la antena, la frecuencia y el 

porcentaje de tiempo. El procedimiento de cálculo incluye además correcciones de 

los resultados que se obtienen de la interpolación/extrapolación a fin de reflejar el 

despeje del terreno y los obstáculos que obstruyen el terminal. 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,  

 Considerando: 

a) la necesidad de facilitar directrices a los ingenieros para la planificación de 

los servicios de radiocomunicaciones terrenales en las bandas de ondas métricas y 

decamétricas; 

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

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

canales adyacentes, a fin de evitar la interferencia inaceptable debida a la 

propagación troposférica a gran distancia; 

c) que las curvas que aparecen en los Anexos 2, 3 y 4 se basan en el análisis 

estadístico de datos experimentales, 

Observando: 
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a) que la Recomendación UIT-R P.528 proporciona directrices sobre la 

predicción y la pérdida del trayecto de punto a zona para el servicio móvil 

aeronáutico en la gama de frecuencias 125 MHz a 30 GHz y para distancias de 

hasta 1 800 km; 

b) que la Recomendación UIT-R P.452 proporciona directrices para la 

evaluación detallada de la interferencia en microondas entre estaciones situadas en 

la superficie de la Tierra a frecuencias superiores a unos 0,7 GHz; 

c) que la Recomendación UIT-R P.617 proporciona directrices sobre la 

predicción de la pérdida del trayecto punto a punto en sistemas de radioenlaces 

transhorizonte en frecuencias superiores a 30 MHz y distancias entre 100 y 1 000 

km; 

d) que la Recomendación UIT-R P.1411 proporciona directrices sobre la 

predicción para servicios de exteriores de corto alcance (hasta 1 km); 

e) que la Recomendación UIT-R P.530 proporciona directrices sobre la 

predicción de la pérdida del trayecto punto a punto en sistemas terrenales con 

visibilidad directa; 

f) que la Recomendación UIT-R P.2001 proporciona un modelo de propagación 

terrenal de gran alcance en la gama de frecuencias de 30 MHz a 50 GHz incluidas 

las estadísticas de desvanecimiento e incremento de la señal, 

Recomienda: 

Que se apliquen los procedimientos indicados en los Anexos 1 a 8 para la predicción 

de punto a zona de la intensidad de campo en los servicios de radiodifusión, móvil 

terrestre y móvil marítimo así como determinados servicios fijos (por ejemplo, los 

que emplean sistemas punto a multipunto) en la gama de frecuencias de 30 a 

3 000 MHz y para distancias de hasta 1 000 km. 

NOTA – Los trayectos de propagación a gran distancia también pueden aparecer 

en las ondas métricas a través de la ionosfera. Estos modos se resumen en la 

Recomendación UIT-R P.844. 
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3.9.1 Gráficos de E(50,50) y E(10,50) Recomendación UIT-R 1546 – 5 - 201309 

Gama de frecuencias de 30 a 300 MHz 

1. Las curvas de intensidad de campo en función de la distancia que se muestran 

en este Anexo corresponden a una frecuencia de 100 MHz. Se pueden utilizar para 

frecuencias comprendidas en la gama de 30 a 300 MHz, pero deberá aplicarse el 

procedimiento indicado en el 6 del Anexo 5 para obtener una mayor exactitud. El 

mismo procedimiento deberá aplicarse cuando se utilicen los valores tabulados de 

intensidad de campo en función de la distancia (véase el  3 del Anexo 1). 

2. Las curvas de las Figs. 1 a 3 representan los valores de intensidad de campo 

rebasados en el 50% de las ubicaciones dentro de un área de aproximadamente 

500 m por 500 m durante el 50%, el 10% y el 1% del tiempo para trayectos 

terrestres. 

3. La distribución de la intensidad de campo en función del porcentaje de 

ubicaciones se puede calcular utilizando la información del  12 del Anexo 5.  

4. Las curvas de las Figs. 3.5, 3.6 y 3.7  representan los valores de intensidad de 

campo rebasados en el 50% de las ubicaciones durante el 50%, el 10% y el 1% del 

tiempo, para trayectos marítimos sobre mares fríos y mares cálidos, cuyas 

características son, por ejemplo, las que se observan en el Mar del Norte y en el 

Mar Mediterráneo, respectivamente. 

5. En las zonas sujetas a fenómenos de super-refracción intensa se deberán tener 

en cuenta las informaciones contenidas en el  18 del Anexo 1. 

6. La ionosfera puede influir, principalmente por los efectos debidos a la ionización 

de la capa E esporádica, en la propagación en la parte inferior de las bandas de 

ondas métricas, en particular para las frecuencias inferiores a 90 MHz. En algunas 

circunstancias, este modo de propagación puede influir en la intensidad de campo, 

excedida durante pequeños porcentajes de tiempo, para distancias superiores a 

unos 500 km. Cerca del ecuador magnético y en la zona auroral, los porcentajes de 

tiempo pueden ser mayores. Es posible, no obstante, despreciar por lo general esos 
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efectos ionosféricos en la mayor parte de las aplicaciones a las que se refiere esta 

Recomendación; las curvas del presente Anexo se han preparado en este supuesto.  
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Figura 3.5 Iintensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones durante el   
                 50% del tiempo 
Fuente: Recomendación UIT-R P.1546 – 5 (09/2013), Métodos de predicción de punto a     
              zona para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 30 a 3000 MHz  
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Figura 3.6 Iintensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones durante el 
                 10% del tiempo 
Fuente: Recomendación UIT-R P.1546 – 5 (09/2013), Métodos de predicción de punto a     
              zona para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 30 a 3000 MHz  
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3.10 [BO-L-N164] Ley General de Telecomunicaciones  

 

Figura 3.7 Iintensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones durante el 1%             
                  del tiempo 
Fuente: Recomendación UIT-R P.1546 – 5 (09/2013), Métodos de predicción de punto a     
              zona para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 30 a 3000 MHz  
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CAPITULO IV 
 

MARCO PRÁCTICO 
 
 
4.1  Mediciones de Intensidad de campo  
 
La cobertura de los servicios de radiodifusión en frecuencia modulada determina la 

calidad del servicio que se ofrece a los radioyentes. Un servicio se puede clasificar 

de acuerdo con la calidad de señal en un punto determinado. Para la asignación de 

frecuencias a las diferentes estaciones probablemente sea necesario considerar 

una calidad de servicio, sin embargo, para otros propósitos mediciones de campo 

pueden ser útiles para otros fines. 

 

Las mediciones de intensidad de campo, permiten: 

 

- Indicar la extensión de las zonas que reciben un servicio con una 

determinada calidad 

- Considerar las variaciones de intensidad de campo en función del tiempo 

- Mostrar la extensión o área de cobertura en diferentes regiones y direcciones 

a partir del punto de transmisión 

- Diferenciar, por lo menos dos calidades de servicio 

- Indicar la influencia de interferencias por otras estaciones con pérdida de 

servicio en ubicación y extensión 

- Definir zona de servicio mediante las mediciones y/o cálculos de intensidad 

de campo 

- Comprobar y verificar el diagrama de directividad y la potencia radiada por 

una antena de transmisión 

- Tener mayores conocimientos sobre las condiciones de propagación en la 

banda de radiodifusión de FM 

 

El método de medición  a ser utilizado, debe: 

 

- Poder reproducirse con facilidad para una posterior comprobación 
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- No debe presentar ningún riesgo, ni ser costoso. 

- Presentar información necesaria de manera eficiente 

 

4.2  Procedimiento de medición 

 

Para el presente proyecto se han realizado mediciones de intensidad de campo en 

todas las ciudades capitales del país. Las mediciones se han efectuado en puntos 

localizados de emplazamientos de la mayoría de los operadores y también en sitios 

alejados de otros servicios de radio. Para todos los casos la altura de medición ha 

sido la del terreno entre 1,5 a 2 metros, que es la altura, generalmente que utiliza 

un radioyente.  

 

Considerando la  Recomendación UIT-R P.1546-5 (09/2013) referida a: Métodos de 

predicción de punto a zona para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 

30 a 3 000 MHz  

 

Para los trayectos terrestres, las curvas dan valores de la intensidad de campo 

correspondientes a una altura de la antena receptora/móvil sobre el nivel del suelo, 

h2 (m), igual a la altura representativa de la ocupación del suelo en el lugar en que 

se halla dicha antena, que sería de 1.5 a 2 metros o 10 m, tomando entre ambos el 

mayor valor.  

 

El esquema de la Figura 4.1 muestra la conexión de antena, analizador de espectro 

y computador para la realización de las mediciones en los diferentes lugares de El 

Alto, Viacha, contorno protegido para las estaciones de Viacha y en las capitales 

del país, es el siguiente: 

 

Analizador de Espectro: MARCA: Aaronia 
            Modelo: Spectran 6065 
    Firmware: Beta 42 
                                                    Serial: 36345 
  Antena: Biconic  
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Figura 4.1  Conexión de equipos para medición de campo electromagnético 
 
 
4.3  Mediciones de Campo en la Ciudad de El Alto 
 
 

Ciudad Dirección Longitud Latitud 

El Alto 
Av. Juan Pablo II Nº 
1095, 
 frente a El Ceibo 

68º 09’ 49.91” O 16º 30’ 11,67” S 

 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivsd2rlafSAhVMwiYKHV4_BikQjRwIBw&url=http://www.temtecsa.com.ar/index.php?cPath%3D24&psig=AFQjCNFQJdqt2AahFQKJ9bGxw-OZP7D5UA&ust=1487971869155067
https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivsd2rlafSAhVMwiYKHV4_BikQjRwIBw&url=http://www.temtecsa.com.ar/index.php?cPath%3D24&psig=AFQjCNFQJdqt2AahFQKJ9bGxw-OZP7D5UA&ust=1487971869155067
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        Figura 4.2 Espectro de señales de FM para el rango de 88 a 108 MHz 
                                           Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
          Figura 4.3 Espectro de señales de FM para el rango de 90 a 98 MHz 
                                           Fuente: Elaboración propia 
 
      Medición en la Ceja de El Alto (Sector Antenas) 
 

Ciudad Dirección Longitud Latitud 

El Alto 
Av. Panorámica 
 Zona Ciudad Satélite 

68º 09’ 49.91” O 16º 30’ 11,67” S 
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Figura 4.4 Espectro de señales de FM para el rango de 88 a 108 MHz 
                                           Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Figura 4.5 Espectro de señales de FM para el rango de 89.2  a 91 MHz 
                                           Fuente: Elaboración propia 
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             Figura 4.6 Espectro de señales de FM para el rango de 91 a 93 MHz 
                                           Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
               
                Figura 4.7 Espectro de señales de FM para el rango de 95 a 97 MHz 
                                           Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.8 Espectro de señales de FM para el rango de 101 a 104 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 
 

Figura 4.9 Espectro de señales de FM para el rango de 102 a 105 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.10 Espectro de señales de FM para el rango de 104.9 a 105.3 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.11 Espectro de señales de FM para el rango de 104.9 a 105.3 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Mediciones Ceja El Alto  22 – 02 – 2016   
 

 
 

Figura 4.12 Espectro de señales de FM para el rango de 95.2 a 97 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 4.13 Espectro de señales de FM para el rango de 100 a 104 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.14 Espectro de señales de FM para el rango de 102 a 105 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 4.15 Espectro de señales de FM para el rango de 104 a 107 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4  Mediciones en la localidad de Viacha 
  

Ciudad Dirección Longitud Latitud 

Viacha Plaza Principal de Viacha 68º 18’ 05,96” O 16º 39’ 12,60” S 

 
 

 
 

Figura 4.16 Espectro de señales de FM para el rango de 88 a 108 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 4.17 Espectro de señales de FM para el rango de 89 a 91 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.18 Espectro de señales de FM para el rango de 91 a 93 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
  

Figura 4.19 Espectro de señales de FM para el rango de 95 a 97 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.20 Espectro de señales de FM para el rango de 101 a 104 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 4.21 Espectro de señales de FM para el rango de 102 a 105 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.22 Espectro de señales de FM para el rango de 104.9 a 105.3 MHz 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.5  Mediciones en el límite de contorno protegido para estaciones de Viacha 
 

Ciudad Dirección Longitud Latitud 

Viacha Carretera El Alto - Viacha 68º 15’ 47,26” O 16º 36’ 47,78” S 

 

 
 

Figura 4.23 Espectro de señales de FM para el rango de 88 a 108 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.24 Espectro de señales de FM para el rango de 89 a 91 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 4.25 Espectro de señales de FM para el rango de 91 a 93 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.26 Espectro de señales de FM para el rango de 91 a 94 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 4.27 Espectro de señales de FM para el rango de 95 a 97 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.28 Espectro de señales de FM para el rango de 101 a 104 MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 4.29 Espectro de señales de FM para el rango de 102 a 105 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.30 Espectro de señales de FM para el rango de 104 a 106  MHz 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 4.31 Espectro de señales de FM para el rango de 104.9 a 105.3 MHz 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6  Mediciones de Espectro de FM en las capitales del país. 
 

Localidad Dirección Longitud Oeste Latitud Sur 

Oruro 
Calle s/n, Zona Satélite, 
 Población Vinto 

67º 02’ 57,08” 17º 58’ 52,81” 

 

 

Potosí 

Localidad Ubicación Descriptiva Longitud 
Oeste 

Latitud Sur 

Potosí 
Final Calle 8 Nº 7, Zona Alto 
Potosí 

65º 44’ 07,47” 19º 34’ 38,20” 
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Santa Cruz 

Localidad Ubicación Descriptiva Longitud 
Oeste 

Latitud Sur 

Santa Cruz  
de la Sierra 

Calle Los Tajibos Nº 20, 
entre Av. Beni y 
Prolongación Las Maras 

63º 10’ 39,92” 17º 46’ 11,37” 

 

 

Sucre 

Localidad Ubicación Descriptiva Longitud 
Oeste 

Latitud Sur 

Sucre 
Calle S/N,  Manzano Nº 4, 
Barrio Villa Santa Rosa, frente 
a Planta ENDE 

65° 16' 53.20" 19°  03' 12.24" 
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Tarija 

Localidad Ubicación Descriptiva Longitud 
Oeste 

Latitud Sur 

Tarija 

Calle Km 7 s/n, entre calles  
Pdte. Daniel Salamanca y Gral. 
Bernardino Bilbao Rioja, Barrio 
Las Pascuas 

64° 44' 09.61" 21° 30' 40.80" 
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Cobija 

Localidad Ubicación Descriptiva Longitud 
Oeste 

Latitud Sur 

Cobija  
Barrio Paraíso entre calles 
Margarita y Jazmín 

68°46'30.65" 11° 1'31.41" 

 

Cochabamba 

Localidad Ubicación Descriptiva Longitud 
Oeste 

Latitud Sur 

Cochabamba 
Calle s/n, Zona Tirani, 
Sector Colon 

66º 09’ 
29,12” 

17º 20’ 
25,30” 
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Trinidad 

Localidad Ubicación Descriptiva Longitud 
Oeste 

Latitud Sur 

Trinidad 

Urbanización El Prado, 
carretera a Santa Cruz, 
Frente a Cuartel San 
Severino 

64°51'33.45" 14°49'28.25" 

 

 

Medición de Ancho de Banda  

Como ejemplo de las mediciones realizadas precedentemente, tenemos la medición 

del ancho de banda de una frecuencia en específico de 105.1 MHz del gráfico de la 

Figura 4.32 se observa que el ancho de banda generado sobre pasa a los 240 KHz 

autorizados para una emisora de FM. 
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Figura 4.32 Medición de Ancho de Banda  

El valor real del ancho de banda medido es de  250 KHz. La diferencia de nivel entre 

el pico de la señal transmitida y las bandas laterales es de 25 dB, como se observa 

en la figura. 

Ancho de banda de la señal transmitida con respecto a la diferencia de niveles de 

25 dB es: 

                                 AB = 105.225 – 104.975 = 0.250 MHz 

Este resultado es mayor que 0.240 MHz como indica la normativa vigente en nuestro 

país. 

4.7  Cálculo de cobertura para emisoras de La Paz – El Alto 

Datos:  
 
Potencia  = 1 Kilowatt  (Potencia nominal según densidad de población y  
                     
Radio de cobertura =  27.4 Km  
 
Intensidad de campo nominal  =  60 dBuV/m 
 
Ancho de banda = 240 KHz 
 
Coordenadas del sitio de emisión:  
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Ubicación Descriptiva Longitud Oeste Latitud  Sur 
Elevación 
m.s.n.m. 

Multifuncional Heriberto 
Gutiérrez, Ceja El Alto 

68° 09' 42.19" 16° 30' 13.22" 4.033  

 
Para este lugar, de acuerdo a la Recomendación UIT-R P.1546-5 (09/2013) y los 

requerimientos de la ATT, se obtiene la altura media del terreno y la altura media de 

la antena. 

Con los requerimientos que solicita la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones  y  Transportes,  ATT  y  utilizando  los  ábacos  de  la 

Recomendación UIT-R P.1546-5 (09/2013)  se determinan:  

Ganancia de Antena =  5.49 dBd  (dos dipolos co-lineales) 

Cable coaxial RG – 213 :  55 metros. 

Atenuación  a 100 MHz :  3,44 dB 

Cálculo de la altura media de la antena: 

De acuerdo a las coordenadas geográficas de la estación transmisora ubicadas en 

la ciudad de El Alto, se obtiene la siguiente tabla de los 8 radiales:  

D (Km) 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

1 3944 3821 3963 4088 4085 4087 4096 4111 

2 4030 3795 3725 3966 4070 4069 4079 4105 

3 4012 3777 3624 3877 4067 4052 4061 4105 

4 4043 4022 3591 3720 4058 4032 4042 4107 

5 4219 3966 3535 3652 3939 4017 4030 4095 

6 4301 4019 3789 3798 3739 4002 4018 4127 

7 4315 4167 3633 3625 3698 3989 4010 4161 

8 4314 4274 3475 3424 3752 3976 4000 4180 

9 4395 4272 3508 3323 3797 3963 3984 4217 

10 4469 4347 3666 3303 3866 3953 3973 4212 

11 4525 4438 3720 3262 3988 3943 3962 4216 

12 4575 4384 3676 3216 3983 3933 3947 4220 

13 4652 4583 3880 3214 3980 3943 3935 4218 

14 4632 4581 3948 3123 4010 3945 3924 4196 

15 4585 4611 4021 3154 4012 3914 3913 4157 
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  Calculando el promedio de la altura (m.s.n.m.) 

PROMEDIO  4334,07 4203,80 3716,93 3516,33 3936,27 3987,87 3998,27 4161,80 

 

TOTAL DE ALTURA MEDIA 
DEL TERRENO  

3981,92 

 

Calculando la altura media de la antena: 

hma = ht – hmt + hant 

Donde:  

hma Altura media de la antena 

ht Altura del terreno  

hmt Altura media del terreno  

hant Altura de la antena (en la torre) 

hma = 4.033 – 3.982 + 54 

Altura media de la antena hma = 105 metros 

Cálculo de la Potencia Radiada Efectiva (P.E.R.): 

P.E.R. = Pt (dBk) + Ga (db) – Lc (db) 

Donde:  

Pt Potencia del transmisor (dBk) 

Ga  Ganancia de la altena  

Lc  Pérdidas del cable 

Datos:  

Pt = 1 Kw  
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Ga = 5.49 dBd 

Lc = 3.44 dB 

Calculando el P.E.R.: 

P.E.R. = 0 + 5.49 – 3.44 

O dBk + 5.49 – 3.44 = 2.05 dbK 

  P.E.R. = 2.05 dBk  

Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

La relación con la otra medida de potencia radiada utilizada, la PIRE es la siguiente: 

  

PIRE = P.E.R + 2,15 dB = 4.20 dBk 

PIRE = 2.05 + 2,15 dB = 4.20 dBk 

 

Siendo que el dipolo tiene una ganancia de 2,15 dB respecto a la antena isotrópica 
(considerando la dirección de máxima radiación). 

 

Utilizando los ábacos y las curvas  (50,50) de la Recomendación UIT-R P.1546-5 

(09/2013), se obtienen los siguientes resultados: 

4.7.1 Gráfico (50,50) Emisoras de La Paz – El Alto 

D(Km) 
E (dBuV/m)   
hma = 105 mts 

PER dBk) 
Efinal 

(dBuV/m) 

1 100,90 2,05 102,95 

2 93,50 2,05 95,55 

3 89,20 2,05 91,25 

4 85,89 2,05 87,94 

5 83,25 2,05 85,30 

6 81,27 2,05 83,32 

7 79,73 2,05 81,78 

8 77,97 2,05 80,02 

9 76,26 2,05 78,31 

10 75,08 2,05 77,13 

11 73,85 2,05 75,90 

12 72,41 2,05 74,46 

https://es.wikipedia.org/wiki/PIRE
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13 71,33 2,05 73,38 

14 70,33 2,05 72,38 

15 69,21 2,05 71,26 

16 67,92 2,05 69,97 

17 66,92 2,05 68,97 

18 66,25 2,05 68,30 

19 65,10 2,05 67,15 

20 63,98 2,05 66,03 

21 63,06 2,05 65,11 

22 62,40 2,05 64,45 

23 61,56 2,05 63,61 

24 60,67 2,05 62,72 

25 60,15 2,05 62,20 

26 59,10 2,05 61,15 

27 58,52 2,05 60,57 

28 57,55 2,05 59,60 

 

Cuadro  4.1  Intensidad de campo para (50,50) para emisoras de La Paz – El Alto 
 
En la figura 4.32   se muestra el gráfico de intensidad de campo, como función de 

la distancia, correspondiente al ábaco (50,50) 
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Figura 4.32 Intensidad de campo en función de distancia  (50,50) para estaciones 
de La Paz – El Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2 Gráfico (10,50) Emisoras de La Paz – El Alto 

D(Km) 
E (dBuV/m)  
 hma = 105 mts 

PER 
(dBk) 

Efinal 
(dBuV/m) 

1 100,82 2,05 102,87 

2 93,63 2,05 95,68 

3 89,05 2,05 91,10 

4 85,89 2,05 87,94 

5 83,27 2,05 85,32 

6 81,17 2,05 83,22 

7 79,55 2,05 81,60 

8 77,77 2,05 79,82 

9 76,31 2,05 78,36 

10 75,03 2,05 77,08 

11 73,65 2,05 75,70 

12 72,33 2,05 74,38 

13 71,21 2,05 73,26 

14 70,13 2,05 72,18 

15 68,91 2,05 70,96 

16 67,86 2,05 69,91 

17 66,90 2,05 68,95 

18 66,02 2,05 68,07 

19 65,18 2,05 67,23 

20 64,37 2,05 66,42 

21 63,56 2,05 65,61 

22 62,63 2,05 64,68 

23 61,60 2,05 63,65 

24 61,13 2,05 63,18 

25 60,56 2,05 62,61 

26 59,76 2,05 61,81 

27 58,78 2,05 60,83 

28 58,06 2,05 60,11 

 

 Cuadro  4.2  Intensidad de campo para (10,50) para emisoras de La Paz – El Alto 

En la figura 4. 33   Se muestra el gráfico de la intensidad de campo, como función 

de la distancia, correspondiente al ábaco (10,50) 

 

 



 
 

120 
 

 

Figura 4.33 Intensidad de campo en función de distancia  (10,50) 
Fuente: Elaboración propia 
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4.8  Cálculo de cobertura para emisoras de Viacha 

Procediendo de la misma manera, con los requerimientos de la ATT 

 

Potencia  = 50 watt  (Potencia nominal según densidad de población y  

                     

Radio de cobertura =  6,15 Km  

 

Intensidad de campo nominal  a  6,15 Km :  60 dBuV/m 

 

Coordenadas del sitio de emisión:  

 

Ubicación Descriptiva Longitud Oeste Latitud Sur Elevación 

m.s.n.m. 

Plaza Principal de Viacha 68º 18’ 05,96” 16º 39’ 12,60” 3.876 

 

Para este lugar, de acuerdo a la Recomendación UIT-R P.1546-5 (09/2013) y los 

requerimientos de la ATT, se obtiene la altura media del terreno y la altura media de 

la antena. 

Con los requerimientos que solicita el Ente Regulador  y  utilizando  los  ábacos  de  

la Recomendación UIT-R P.1546-5 (09/2013)  se determinan:  

Ganancia de Antena =  5.49 dBd  (dos dipolos co-lineales) 

Cable coaxial RG – 213 :  50 metros. 

Atenuación  a 100 MHz :  3,12 dB 

Cálculo de la altura media de la antena: 

De acuerdo a las coordenadas geográficas de la estación transmisora ubicadas en 

la ciudad de El Alto, se obtiene la siguiente tabla de los 8 radiales: 
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D (Km) 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

1 3871 3874 3875 3866 3867 3873 3868 3861 

2 3862 3869 3872 3866 3871 3912 3906 3862 

3 3865 3872 3876 3868 3904 3872 3866 3865 

4 3870 3882 3880 3870 3960 3869 3870 3884 

5 3872 3889 3887 3871 4029 3920 3881 3905 

6 3877 3895 3889 3872 3927 3883 3872 3865 

7 3879 3904 3899 3872 3906 3877 3871 3859 

Calculando el promedio de la altura (m.s.n.m.) 

PROMEDIO  3870,86 3883,57 3882,57 3869,29 3923,43 3886,57 3876,29 3871,57 

 

TOTAL DE ALTURA MEDIA 
DEL TERRENO  

3.883,02 

 

Calculando la altura media de la antena: 

hma = ht – hmt + hant 

Donde:  

hma Altura media de la antena 

ht Altura del terreno  

hmt Altura media del terreno  

hant Altura de la antena (en la torre) 

hma = 3.876 – 3.883 + 44 

Altura media de la antena hma = 37 metros 

Cálculo de la Potencia Radiada Efectiva (P.E.R.): 

P.E.R. = Pt (dBk) + Ga (db) – Lc (db) 

Donde:  

Pt Potencia del transmisor (dBk) 
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Ga  Ganancia de la altena  

Lc  Pérdidas del cable 

Datos:  

Pt = 50 W 

Ga = 5.49 dBd 

Lc = 3.12 dB 

Calculando el P.E.R.: 

P.E.R. =  -13.01 + 5.49 – 3.12 

-13.01 dBk + 5.49 – 3.12 = -10.64 dbK 

  P.E.R. = -10.64 dBk  

Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

La relación con la otra medida de potencia radiada utilizada, la PIRE es la siguiente:  

PIRE = P.E.R + 2,15 dB = 4.20 dBk 

PIRE = -10.64 + 2,15 dB = -8.49 dBk 

 

Siendo que el dipolo tiene una ganancia de 2,15 dB respecto a la antena isotrópica 
(considerando la dirección de máxima radiación). 

 

Utilizando los ábacos y las curvas  (50,50) de la Recomendación UIT-R P.1546-5 

(09/2013), se tienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/PIRE
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4.8.1 Gráfico (50,50) Emisoras de Viacha 

 
VIACHA (50,50) 
   

D(Km) 
E (dBuV/m)          
hma = 37,5 mts 

PER 
dBk) 

Efinal 
(dBuV/m) 

1 
94,7 

-
10,73 

84,0 

2 
86,0 

-
10,73 

75,3 

3 
80,7 

-
10,73 

70,0 

4 
77,2 

-
10,73 

66,5 

5 
74,0 

-
10,73 

63,3 

6 
71,2 

-
10,73 

60,5 

7 
69,0 

-
10,73 

58,3 

    
              Cuadro  4.3  Intensidad de campo para (50,50) para emisoras de Viacha  
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Figura 4.34 Intensidad de campo en función de distancia  (50,50) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2 Gráfico (10,50) Emisoras de Viacha 

 

VIACHA 
(10,50) 
   

D(Km) 
E (dBuV/m)           
hma = 37,5 mts 

PER 
(dBk) 

Efinal 
(dBuV/m) 

1 94,5 -10,73 83,8 

2 86,0 -10,73 75,3 

3 81,0 -10,73 70,3 

4 77,0 -10,73 66,3 

5 73,9 -10,73 63,2 

6 71,0 -10,73 60,3 

7 69,0 -10,73 58,3 

               
           Cuadro  4.4  Intensidad de campo para (10,50) para emisoras de Viacha  
 

En la figura 4.35   se muestra el gráfico de la intensidad de campo, como función de 

la distancia, correspondiente al ábaco (10,50) 
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Figura 4.35 Intensidad de campo en función de distancia  (10,50) 
Fuente: Elaboración propia 
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4.9  Relación de protección para emisoras de La Paz – El Alto 

Las relaciones de protección para la asignación de frecuencias a estaciones del 

servicio de radiodifusión en la Banda de Frecuencia Modulada (FM), representan el 

valor de la señal deseada/señal interferente en radiofrecuencia que permite una 

calidad de recepción aceptable.  

 

En el gráfico de la Figura 4. 35 se muestra la intensidad de campo para (10,50) y de 

este se obtienen los valores de protección por interferencia co-canal y por canal 

adyacente. 

 

Los valores de protección que se indican a continuación, están referidos a emisiones 

estereofónicas, con desviación máxima de frecuencia de ±75 kHz, definida como la 

modulación del 100% de la señal de frecuencia modulada, en un ambiente de 

interferencias estables. 

 

- Relación de protección co- canal: 20 dB. 

- Relación de protección en el primer canal adyacente (±200 kHz): 6 dB. 

- Relación de protección en el segundo canal adyacente (±400 kHz): -40 dB. 

- Relación de protección en la frecuencia intermedia del receptor (10.7 MHz), lo     

  que  corresponde a señales con separación de 10.6 ó 10.8 MHz: -20 dB. 

 

    Valor de intensidad de campo utilizable: 60 dBu 

 

Potencia radiada efectiva:  2,05 dBk 

Relación de protección (co-canal):  20 dB 

Relación de protección (Adyacente) 6 dB 

Valores de dBu en el gráfico F (10,50) : 

     Co-canal:    60 dBuV –  (2,05 dBk) – 20 dB =  37,95  dBuV 

     Adyacente: 60 dBuV –   (2,05 dBk) –  6 dB =  51,95  dBuV 
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Los resultados obtenidos son: 

Contorno interferente para co-canal: 79 Km 

Contorno interferente para canal adyacente: 41 Km.  

 

4.10  Relación de protección para emisoras de Viacha. 

Procediendo de la misma manera, para las estaciones de Viacha, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

Valor de intensidad de campo utilizable: 60 dBu 

Potencia radiada efectiva:  - 10,73 dBk 

Relación de protección (co-canal):  20 dB 

Relación de protección (Adyacente):  6 dB 

Valores de dBu en el gráfico F(50,10) : 

 

     Co-canal:    60 dBuV –  (-10,73 dBk) – 20 dB = 50,73  dBuV 

     Adyacente: 60 dBuV –   (-10,73 dBk) –  6 dB =  64,73 dBuV 

 

Los resultados obtenidos son: 

 

Contorno interferente para co-canal:  10,8 Km 

Contorno interferente para canal adyacente: 4,5 Km.  

 

4.11 Intersección del contorno protegido de emisora de Viacha  

Con relación a la intensidad de campo generada por la estación de La Paz. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los  Cuadros  4.1 y 4.3 de  Intensidad de 

campo para (50,50) para emisoras de La Paz- El Alto  y Viacha, la diferencia de 

niveles de señal que se reciben en área de intersección, es menor a los valores de 
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las relaciones de protección para interferencia co-canal, que es de 20 dB. Los 

resultados se muestran en el Cuadro 4.5 

 

La Paz - El Alto Viacha Diferencia  

D(Km) E(dBuV/m) D(Km) E(dBuV/m) (dB) 

21 65,11 6 60,5 4,61 

22 64,45 7 58,3 6,15 

 
Cuadro 4.5  Diferencia de niveles de señal para interferencia co-canal 
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ANEXO 

 

5.1  Ley General de Telecomunicaciones 

 

LEY 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación  

La Ley 164,  tiene  por  objeto  establecer  el  régimen general de telecomunicaciones 

y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de 

regulación, en procura del vivir bien garantizando el derecho humano individual y 

colectivo a la comunicación, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, 

política y cultural de la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro 

bolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

La presente Ley tiene por objetivos: 

 

1. Garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del recurso natural y 

    limitado del espectro radioeléctrico. 

2. Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los      

    servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación,  

    así como del servicio postal. 

3. Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de telecomunicaciones y 

    tecnologías de información y comunicación. 

4. Precautelar la conservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento   

    responsable y planificado del espectro radioeléctrico, la instalación adecuada de     

    infraestructura para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

5. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para      

    mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

 

5.2  Reglamento General - Ley Nº 164 - Sector de  Telecomunicaciones 

 

El Reglamento General a la Ley Nº 164, fue aprobado mediante:  
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Artículo 1°.- (Objeto) Reglamentar las actividades del sector de telecomunicaciones 

en aplicación a la Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación para el Sector de 

Telecomunicaciones. 

Artículo 2°.- (Ámbito de aplicación) 

Artículo 3°.- (Principios) 

Artículo 4°.- (Definiciones) 

Artículo 5°.- (Prohibición) 

5.3  Resolución Ministerial Nº 323, Reglamento de Otorgamiento de Licencias 

en Telecomunicaciones  

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Reglamento tiene por objeto establecer los 

requisitos y procedimientos administrativos para el otorgamiento de Licencias y 

Habilitaciones para la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones 

en el marco de la Ley Nº 164 de 8 de agosto de 2011, General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, y el Decreto 

Supremo Nº 1391 de 24 de octubre de 2012. 

 

Artículo 2°.- (Ámbito de aplicación) Este Reglamento se aplicará por la Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT para la 

atención de solicitudes efectuadas por las personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras, cooperativas o comunitarias que realicen 

actividades y presten servicios de telecomunicaciones. 

 

Artículo 3°.- (Condiciones generales) Las solicitudes para la obtención de las 

licencias y habilitaciones, deberán acompañarse de la documentación legal, técnica 

y económica, según corresponda. 
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5.4   Plan Nacional de Frecuencias y Uso del Espectro Radioeléctrico 

 

El Plan Nacional de Frecuencias (PNF), es el instrumento de carácter normativo y 

técnico que establece el uso y atribución de frecuencias electromagnéticas en el 

rango de 8,3 KHz hasta 3.000 GHz denominado como “Espectro Radioeléctrico”, 

para reglamentar el uso de frecuencias y la atribución a los servicios dentro del 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.     

 

Este documento expresa la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

materia de administración del espectro radioeléctrico, está basado en la atribución 

de bandas de frecuencias adoptadas en las Conferencias Mundiales de 

Radiocomunicaciones (CMR) de la UIT.      

 

5.5 Disposiciones Generales (Capítulo I) 

 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Reglamento tiene por objeto establecer los 

requisitos y procedimientos administrativos para el otorgamiento de Licencias y 

Habilitaciones para la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones 

en el marco de la Ley Nº 164 de 8 de agosto de 2011, General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, y el Decreto 

Supremo Nº 1391 de 24 de octubre de 2012. 

Artículo 2°.- (Ámbito de aplicación) Este Reglamento se aplicará por la Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT para la 

atención de solicitudes efectuadas por las personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras, cooperativas o comunitarias que realicen 

actividades y presten servicios de telecomunicaciones. 

Artículo 3°.- (Condiciones generales) Las solicitudes para la obtención de las 

licencias y habilitaciones, deberán acompañarse de la documentación legal, técnica 

y económica, según corresponda. 
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5.6   Requisitos Legales y Económicos para la Obtención de Licencias      

 

Requisitos legales y económicos para la obtención de licencias 

Artículo 4°.- (Documentación legal) Las solicitudes para la obtención de Licencia 

Única, Licencia para Redes Privadas, Licencia para Servicios de Valor Agregado y 

Licencia para la Provisión de Servicios Satelitales deberán ser acompañadas de la 

siguiente documentación de carácter legal: 

 

1. Nota o memorial que especifique el alcance territorial o área de servicio de la 

licencia solicitada. 

2. Nombre, dirección, teléfono(s), correo electrónico y si corresponde, fax, casilla 

postal del solicitante. 

3. Documentos que certifiquen la naturaleza del solicitante: 

a) Entidades públicas: Norma jurídica de creación y disposición de nombramiento 

del Titular. 

b) Cooperativas: Resolución del Consejo Nacional de Cooperativas, Registro 

Nacional y estatutos que especifiquen la actividad. 

c) Empresas privadas, mixtas o con participación Estatal mayoritaria: 

Certificado de matrícula de inscripción actualizada otorgada por registro de 

comercio y escritura de Constitución Social de la empresa (incluyendo estatutos y 

escrituras modificatorias posteriores) registrada en el registro de comercio. 

 

4. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal o del Titular 

designado. 

5. Certificado de Solvencia Fiscal otorgado por la Contraloría General del Estado, 

si corresponde. 

6. Poder Especial que acredite la personería del representante legal que especifique 

las facultades de apersonamiento y para realizar trámites ante la ATT. 

7. Fotocopia del Número de Identificación Tributaria NIT. 

8. Nómina y fotocopias o documentos de identidad de todos los miembros de juntas 

o consejos directivos o socios de personas jurídicas, si corresponde. 
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9. Declaración Jurada de personas naturales o jurídicas, de todos los miembros de 

juntas o consejos directivos de no estar comprendidos dentro de las prohibiciones 

de la Ley Nº 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

10. Personas naturales, fotocopia simple de su cédula de identidad. 

11. Certificado de antecedentes penales judiciales del propietario o Representante 

Legal expedido por la autoridad competente. 

 

Artículo 5°.- (Documentación económica) 

 

 Las solicitudes para Licencia Única, Licencia para Servicios de Valor Agregado y 

Licencia para la provisión de Servicios Satelitales, deberán acompañarse de la 

siguiente documentación económica: 

1. Balance de apertura o balance general correspondiente al último ejercicio anual 

presentado al Servicio de Impuestos Nacionales, según corresponda. 

2. Plan de negocio proyectado para un período de cinco (5) años, vinculados a la 

licencia solicitada que contenga además el programa de inversiones generales a 

efectuar. 

3. Fuentes de financiamiento, si corresponde, o demostrar que cuenta con los 

recursos necesarios para implementar el proyecto técnico presentado. 

 

5.7   Requisitos y Procedimientos para Radiodifusión 

 

Artículo 28°.- (Requisitos para licencia de uso de frecuencia destinada a 

radiodifusión) 

I. Las solicitudes para la obtención de Licencia para el Uso de Frecuencia, destinada 

a Radiodifusión, deberán ser acompañadas de los requisitos de carácter legal, 

económico y técnico, conforme a su naturaleza de acuerdo al presente Reglamento 

y estar dentro del Plan de Asignación de Frecuencias. 

II. Las solicitudes deben manifestar de manera expresa su adhesión a los siguientes 
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principios y valores: Pluralista e inclusiva, democrática, educativa, intercultural, 

participativa, constructora de ciudadanía, independiente y fomentadora de la 

defensa de los derechos humanos, así como a los valores éticos, morales y cívicos 

y de solidaridad, respeto, identidad cultural, responsabilidad y transparencia. 

 

5.8  Requisitos para el Sector Estatal 

 

Artículo 29°.- (Requisitos para el sector estatal) Las solicitudes para la obtención 

de Licencia para el Uso de Frecuencia, destinada a Radiodifusión para el sector 

Estatal, deberán ser acompañadas de los requisitos de carácter legal y técnico 

establecidos en el presente Artículo. 

 

Requisitos legales: 

1. Nota o memorial que especifique el alcance territorial de la licencia solicitada. 

2. Nombre, dirección, teléfono(s), correo electrónico y si corresponde, fax, casilla 

postal del solicitante. 

3. Norma jurídica de creación y disposición de nombramiento del Titular. 

4. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal o del Titular 

designado. 

5. Fotocopia del Número de Identificación Tributaria NIT. 

 

Requisitos Técnicos: 

6. Coordenadas geográficas de las estaciones y ubicaciones descriptivas de dichas 

estaciones. 

7. Elevación de los sitios de transmisión (m. s. n. m.). 

8. Frecuencias solicitadas. 

9. Descripción de emisiones (según nomenclatura de la UIT-R); 

10. Ancho de banda solicitado; 

11. Potencia nominal y Potencia Radiada Efectiva de los transmisores. 

12. Tipo de torre, altura total de la infraestructura y altura de ubicación de las 

antenas en la infraestructura. 
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13. Tipos de antenas transmisoras y sus diagramas de irradiación. 

14. Tipo de polarización electromagnética del radioenlace, si corresponde. 

15. Descripción del sistema de protección (pararrayos - tierra - baliza). 

16. Área de cobertura, adjuntando estudio técnico correspondiente. 

17. Estudio de interferencia en canal adyacente y co-canal. 

18. Estudio Técnico sobre límites de exposición a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia. 

 

5.9  Requisitos para el Sector Pueblo Indígena Originario Campesino  

Artículo 30°.- (Requisitos para Pueblos Indígena Originario Campesinos – PIOC y 

Comunidades Interculturales y Afrobolivianas - CIyA) 

 

I. Las propuestas para la obtención de Licencia para el Uso de Frecuencia, 

destinada a Radiodifusión para el sector de Pueblos Indígena Originario 

Campesinos - PIOC y Comunidades Interculturales y Afrobolivianas - CIyA, de 

acuerdo a la convocatoria para Concurso de Proyectos, deberán acompañar la 

documentación en sobre cerrado, establecida en el presente Artículo. 

II. Documentación Legal. 

1. Nota o memorial de propuesta. 

2. Nombre, dirección, teléfono(s), correo electrónico y si corresponde, fax, casilla 

postal del solicitante. 

3. Personería jurídica emitida por la autoridad competente, que acredite su 

condición, así como la designación del Representante Legal. 

4. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal o del Titular 

designado. 

5. Certificado de Solvencia Fiscal otorgado por la Contraloría General del Estado, si 

corresponde. 

6. Poder Especial que acredite la personería del representante legal que especifique 

las facultades de apersonamiento y para realizar trámites ante la ATT. 

7. Fotocopia del Número de Identificación Tributaria NIT. 

III. Presentación del Proyecto de acuerdo al presente Reglamento. 
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IV. Documentación Técnica. 

1. Coordenadas geográficas de las estaciones y ubicaciones descriptivas de dichas 

estaciones. 

 

2. Elevación de los sitios de transmisión (m. s. n. m.). 

3. Frecuencias propuestas. 

4. Descripción de emisiones (según nomenclatura de la UIT-R); 

5. Ancho de banda requerido; 

6. Potencia nominal y Potencia Radiada Efectiva de los transmisores. 

7. Tipo de torre, altura total de la infraestructura y altura de ubicación de las 

antenas en la infraestructura. 

8. Tipos de antenas transmisoras y sus diagramas de irradiación. 

9. Tipo de polarización electromagnética del radioenlace, si corresponde. 

10. Descripción del sistema de protección (pararrayos - tierra - baliza). 

11. Área de cobertura, adjuntando estudio técnico correspondiente. 

12. Estudio de interferencia en canal adyacente y co-canal. 

13. Estudio Técnico sobre límites de exposición a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia. 

 

Artículo 31°.- (Proyectos de los PIOC y CIyA)  

 

Los proyectos a ser presentados por los PIOC Y CIyA, deberán contener de manera 

enunciativa y no limitativa los siguientes aspectos como contenido del Proyecto: 

1. Diagnóstico.- Contexto comunicacional de la región donde prestará sus servicios. 

2. Antecedentes del medio.- Descripción de la experiencia en el medio del o los 

solicitantes, si corresponde. 

3. Objetivos y justificación.- Problemas o necesidades por resolver y la contribución 

a la solución de problemáticas de la comunidad. 

4. Alcance de la población beneficiaria.- Público objetivo y los mecanismos de 

acceso y participación de la población. 

5. Estructura de la programación.- Plan de trabajo comunicacional y características 
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de programación. 

6. Financiamiento y sostenibilidad.- Fuentes de financiamiento que garantice su 

sostenibilidad. 

7. Estrategias de participación de la comunidad y rendición de cuentas.- 

Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la comunidad. 

 

5.10 Requisitos para el Sector Social Comunitario 

 

Artículo 32°.- (Requisitos para el sector social comunitario) 

I. Las propuestas para la obtención de Licencia para el Uso de Frecuencia, 

destinada a Radiodifusión para el sector Social Comunitario, de acuerdo a la 

Convocatoria a Concurso de Proyectos, deberán acompañare la documentación en 

sobre cerrado, establecida en el presente Artículo. 

II. Documentación Legal. 

1. Nota o memorial de propuesta. 

2. Nombre, dirección, teléfono(s), correo electrónico y si corresponde, fax, casilla 

postal del solicitante.  

3. Personería jurídica de la Organización Social o Comunitaria y poder del 

Representante Legal; para personas naturales, cédula de identidad. 

4. Aval de la comunidad, institución u organización social a la que representa. 

5. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal o del Titular 

designado. 

6. Certificado de Solvencia Fiscal otorgado por la Contraloría General del Estado, si 

corresponde. 

7. Poder Especial que acredite la personería del representante legal que especifique 

las facultades de apersonamiento y para realizar trámites ante la ATT. 

8. Fotocopia del Número de Identificación Tributaria NIT. 

9. Declaración Jurada de personas naturales o jurídicas, todos los miembros de 

juntas o consejos directivos de que no están comprendidos dentro de las 

prohibiciones de la Ley Nº 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación. 
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10. Certificado de antecedentes penales judiciales del propietario o Representante 

Legal expedido por la autoridad competente. 

III. Presentación del Proyecto de acuerdo al presente Reglamento. 

IV. Documentación Técnica. 

1. Coordenadas geográficas de las estaciones y ubicaciones descriptivas de dichas 

estaciones. 

2. Elevación de los sitios de transmisión (m. s. n. m.). 

3. Frecuencias propuestas. 

4. Descripción de emisiones (según nomenclatura de la UIT-R); 

5. Ancho de banda requerido; 

6. Potencia nominal y Potencia Radiada Efectiva de los transmisores. 

7. Tipo de torre, altura total de la infraestructura y altura de ubicación de las antenas 

en la infraestructura. 

8. Tipos de antenas transmisoras y sus diagramas de irradiación. 

9. Tipo de polarización electromagnética del radioenlace, si corresponde. 

10. Descripción del sistema de protección (pararrayos - tierra - baliza). 

11. Área de cobertura, adjuntando estudio técnico correspondiente. 

12. Estudio de interferencia en canal adyacente y co-canal. 

13. Estudio Técnico sobre límites de exposición a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia. 

 

5.11 Requisitos para el sector comercial 

 

Las propuestas para la obtención de Licencia para el Uso de Frecuencia, destinada 

a Radiodifusión para el sector comercial, de acuerdo a los términos de 

referencia de la Licitación pública, deberán acompañar la documentación en sobre 

cerrado, establecida en el presente Artículo. 

II. Documentación Legal. 

1. Nota o memorial que especifique el alcance territorial de la licencia propuesta. 

2. Nombre, dirección, teléfono(s), correo electrónico y si corresponde, fax, casilla 

postal del proponente. 
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3. Documentos que certifiquen la naturaleza del solicitante: 

4. Cooperativas: Resolución del Consejo Nacional de Cooperativas y Registro 

Nacional, estatutos que especifiquen la actividad de servicios de 

telecomunicaciones. 

5. Empresas privadas: Certificado de matrícula de inscripción actualizada 

otorgada por registro de comercio y escritura de Constitución Social de la empresa 

(incluyendo estatutos y escrituras modificatorias posteriores) registrada en el 

registro de comercio. 

6. En caso de personas naturales, cédula de identidad. 

7. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal o del Titular 

designado. 

8. Certificado de Solvencia Fiscal otorgado por la Contraloría General del Estado, si 

corresponde. 

9. Poder Especial que acredite la personería del representante legal que especifique 

las facultades de apersonamiento y para realizar trámites ante la ATT. 

10. Fotocopia del Número de Identificación Tributaria NIT. 

11. Nómina y fotocopias o documentos de identidad de todos los miembros de juntas 

o consejos directivos o socios de personas jurídicas. 

12. Declaración Jurada de personas naturales o jurídicas, todos los miembros de 

juntas o consejos directivos de que no están comprendidos dentro de las 

prohibiciones de la Ley Nº 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

13. Certificado de antecedentes penales judiciales del propietario o representante 

legal expedido por autoridad competente. 

III. Documentación Técnica. 

1. Coordenadas geográficas de las estaciones y ubicaciones descriptivas de 

dichas estaciones. 

2. Elevación de los sitios de transmisión (m. s. n. m.). 

3. Frecuencias propuestas. 

4. Descripción de emisiones (según nomenclatura de la UIT-R); 

5. Ancho de banda requerido; 
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6. Potencia nominal y Potencia Radiada Efectiva de los transmisores. 

7. Tipo de torre, altura total de la infraestructura y altura de ubicación de las antenas 

en la infraestructura. 

8. Tipos de antenas transmisoras y sus diagramas de irradiación. 

9. Tipo de polarización electromagnética del radioenlace, si corresponde. 

10. Descripción del sistema de protección (pararrayos - tierra - baliza). 

11. Área de cobertura, adjuntando estudio técnico correspondiente. 

12. Estudio de interferencia en canal adyacente y co-canal. 

13. Estudio Técnico sobre límites de exposición a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia. 

 

5.12 Procedimiento para entidades estatales 

 

I. La solicitud de Licencia para el uso de frecuencia destinada a servicios de 

radiodifusión para el sector estatal deberá acompañarse de los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento y cumplir con el siguiente procedimiento: 

1. En atención a la solicitud presentada y de acuerdo a la disponibilidad de 

frecuencias, la ATT deberá pronunciarse en un plazo no mayor a diez (10) días, en 

caso de no existir observaciones, otorgará directamente la licencia para el uso de 

frecuencia a través de la Resolución Administrativa, previo pago de los Derechos 

de Asignación y Uso de frecuencia que corresponda. 

2. En caso de establecer observaciones la ATT, deberá notificar al solicitante para 

que en el plazo de cinco (5) días sean subsanadas, si fueran subsanadas dentro del 

plazo establecido, la ATT procederá a otorgar la licencia. 

3. En caso de que las observaciones no sean subsanadas dentro del plazo 

establecido, la ATT podrá devolver dicha solicitud a la entidad solicitante. 

II. Los trámites de otorgamiento de Licencias para el uso de frecuencias destinadas 

a Radiodifusión para el sector estatal que cuenten con su declaración de medio 

oficial y que soliciten la exención de pago por Derechos de Asignación, Uso de 

Frecuencias y Tasa de Regulación y Fiscalización, una vez que cuenten con los 

informes técnico y legal emitidos por la ATT, deberán ser remitidos por ésta entidad 
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al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a objeto de cumplir con lo 

establecido por el artículo 36 del Reglamento General a la Ley Nº 164 de 8 de agosto 

de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación para el sector de telecomunicaciones, aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 1391 de 24 de octubre de 2012. 

 

5.13 Procedimiento de Licitación Pública 

 

Artículo 36°.- (Procedimiento de licitación pública) El otorgamiento de licencias 

para el uso de frecuencias destinadas al servicio de radiodifusión para el sector 

comercial, será a través de licitación pública sujeta al siguiente procedimiento:  

1. La ATT elaborará el Pliego de Licitación de una o varias frecuencias disponibles 

para radiodifusión que deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Tipo de servicio o red. 

b) Cobertura geográfica. 

c) Frecuencias o bandas del espectro radioeléctrico a ser asignadas. 

d) Número de licencias a ser otorgadas. 

e) Garantías de seriedad de propuesta. 

f) Fecha y lugar de realización de los actos públicos de licitación. 

2. La ATT publicará la convocatoria a licitación pública a través su página web y al 

menos una vez en un periódico de circulación nacional, para que los interesados 

presenten sus propuestas. La Convocatoria incluirá la siguiente información: 

a) Tipo de frecuencia a licitarse. 

b) Detalle de frecuencias o bandas del espectro radioeléctrico a licitarse. 

c) Cobertura geográfica. 

d) Dirección para la obtención del Pliego de Licitación. 

e) Plazo de presentación de propuestas 

3. La licitación pública podrá contemplar la adjudicación mediante el procedimiento 

de puja abierta, incluso de proseguir la misma en el caso de presentarse un solo 

proponente. 

4. Los interesados presentarán sus propuestas dentro del plazo establecido en el 
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pliego de condiciones. La ATT en acto público procederá a la evaluación de las 

propuestas técnica legal. 

5. Emitido el informe final de evaluación, la ATT procederá a comunicar las 

propuestas habilitadas para la apertura de sus ofertas económicas. 

6. La evaluación de las propuestas técnica, legal y económica se realizará de 

acuerdo a lo establecido en el pliego de especificaciones correspondiente. 

7. La adjudicación se realizará mediante Resolución Administrativa, el o los 

interesados adjudicados deberán efectuar el pago del monto establecido en la oferta 

adjudicada, además del pago correspondiente por el Derecho de Uso de 

Frecuencia, con la finalidad de que se emita la correspondiente Resolución 

Administrativa de Licencia para el uso de frecuencia. 

8. La Resolución Administrativa de referencia se considerará como un acto 

administrativo definitivo a fines de la presentación de los recursos que 

correspondan. 

 

5.14 Procedimiento de Otorgamiento de Licencia de Radiodifusión 

 

Artículo 42°.- (Procedimiento de otorgamiento de licencia de radiodifusión) 

I. El solicitante deberá presentar a la ATT la correspondiente solicitud para la 

Licencia de Radiodifusión acompañando la documentación requerida en el presente 

Reglamento siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Recibida la solicitud de otorgamiento de licencia con la documentación requerida, 

dentro de los diez (10) días siguientes, la ATT se pronunciará sobre el rechazo o 

aceptación de la solicitud. 

2. De no existir observación y previo pago de la Tasa de Fiscalización y Regulación 

calculada en base al plan de negocios presentado cuando corresponda, según la 

naturaleza del medio de radiodifusión, y presentación de boleta de garantía de 

cumplimiento de contrato, la ATT procederá a otorgar la Licencia de Radiodifusión 

mediante la firma del contrato respectivo. 

II. El interesado firmará el contrato de otorgamiento de licencia de radiodifusión, 

pudiendo consignarse que podrá ser modificado en aspectos sustanciales por la 
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ATT, en aplicación a políticas y planes del Estado. 

III. El contrato de licencia de radiodifusión, además de las condiciones generales y 

de contenido mínimo establecidos en la Ley, deberá sujetarse a los siguientes 

aspectos: 

1. Se consideran cláusulas reglamentarias o sustanciales, las cláusulas 

relacionadas al objeto, alcance del servicio que se autoriza, área de servicio, plazo, 

y las referidas al cumplimiento de las obligaciones normativas. Las otras cláusulas 

serán tratadas como convencionales. 

2. El contrato podrá ser modificado en aspectos no sustanciales por acuerdo mutuo 

de las partes siempre y cuando no sea contrario a las normas legales vigentes. 

3. El contrato podrá ser terminado anticipadamente, a solicitud del titular del mismo, 

previa aprobación de la ATT. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1  Conclusiones 

 

- Se realizó el estudio de la normativa que reglamenta el servicio de Radiodifusión 

Sonora en Frecuencia Modulada, el cual determina y establece ciertos parámetros 

técnicos para una mejor calidad de servicio. 

 

Estos parámetros técnicos fueron aprobados mediante Resolución Administrativa 

Regulatoria Nº 2000/594 de fecha 14 de julio de 2000, asimismo fueron adecuadas 

respecto al ancho de banda de acuerdo a normativa vigente Ley N° 164 de 8 de 

agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación 

 

- Utilizando un analizador de espectro se realizó las mediciones de ancho de banda 

de la frecuencia 105.1 MHz en el área de servicio de la ciudad de La Paz - El Alto, 

la misma tiene una cobertura de 27,4 (Km) en el cual se pudo verificar que el ancho 

de banda generado sobre pasa a los 240 KHz autorizados para una emisora de 

FM.  

 

- Analizados los resultados obtenidos de las mediciones realizadas y de acuerdo a 

la normativa vigente, se observa que no se cumple a cabalidad las disposiciones 

hechas por el Ente Regulador 

 

- Se aplicó la recomendación UIT- 1546-5, siendo que este método de predicción 

de punto a zona se aplica para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 

30 a 3 000 MHz, por que corresponde a la banda de Frecuencia Modulada 88 MHz 

a 108 MHz.   
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- Se determinaron los parámetros técnicos que influyen en la calidad de servicio 

recibida por los usuarios.  

 

6.2   Recomendaciones 

Considerando las características topográficas altura sobre el nivel de mar y 

densidad de oxígeno, los equipos de transmisión del orden de potencia planteada 

por la Normativa de la ATT no pueden prestar un rendimiento de 100%, por efectos 

de disipación térmica, por lo que el rendimiento real y seguro sin riesgo de 

saturación, distorsión de señales es de un 75 a 80% de la potencia nominal de un 

transmisor. Por lo que se puede recomendar al momento de otorgar la Licencia o 

de la verificación de parámetros técnicos que hace la ATT, considere este dato, para 

la buena recepción de señales en toda el área de cobertura otorgada.  

 

- Utilizar procesadores de audio para optimizarlos niveles de modulación, para 

lograr una señal transmitida que sea agradable para el oyente 

 

- Utilizar instrumentos u otros sistemas nuevos para controlar  y mejorar los 

índices de modulación 

 

- El personal técnico que controla la calidad de emisión debe estar preparado 

técnicamente en grado académico. 

 

- Como un equipo de control final para limitar el índice de modulación y rango 

de frecuencia de modulación, utilizar filtros paramétricos que garanticen los 

límites de frecuencia modulante. 

 

- Los equipos que se utilicen en transmisores de radiodifusión sonora en FM 

deben ser homologados, que cumplan características técnicas que ofrezcan 

calidad de señal en transmisión. Pueden ser equipos de implementación y/o 
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construcción nacional, pero que cumplan con los estándares de calidad 

internacional. 

 

- Que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes  disponga de un registro de empresas que comercializan equipos 

de transmisión para verificar su calidad mediante el control de Homologación 

de equipos electrónicos. 
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