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CAPITULO I                        INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

Coroico es un municipio, capital de la provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, 

la primera sección de la provincia. Coroico se encuentra ubicado al norte este del 

departamento de La Paz, y al Este de la Cordillera Oriental de los Andes, en la región de 

los Yungas. Tiene una Extensión de 1.088 kilómetros cuadrados. 

Datos Técnicos. -  Altura: 1,782 m.s.n.m., Distancia: 96 km (tres horas y media aprox.), 

Población 2012: 2319 hab.  

Radio Virgen de la Candelaria fue inaugurada en el año 2006, bajo la responsabilidad 

administrativa de la pastoral Social Caritas Coroico, en sus primeras emisiones de la radio 

se mantuvieron hasta la gestión 2011 donde se posiciono como una radio de la iglesia 

católica, con una programación alternativa y diferenciada al resto de las radios, teniendo 

un enfoque de evangelización y educación a la población de Coroico, lamentablemente 

por el deterioro de los equipos se paralizaron las emisiones.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de medios de comunicación, es uno de los principales problemas para el desarrollo 

de la población en el país. La radio es el medio más ágil a la hora de ofrecer información 

cercana porque la construcción de la noticia radiofónica siempre será más rápida que en 

cualquier medio de masas. La radio puede atender a una audiencia sin límites y por ello 

puede ofrecer mejor servicio público, más útil y más cercano. 

La radio Virgen de la Candelaria está ubicada en la región de Coroico de los Yungas de 

la ciudad de la Paz, dejo sus emisiones en diciembre de 2011 a consecuencia de daños 

internos en su transmisor, causado por una descarga eléctrica atmosférica en la torre, 

afectando de la misma manera al sistema radiante. A el relevamiento de sitio antes de 

cierre de emisiones totales la estación terrena presentaba una potencia de transmisión 

limitada y deficiente de aproximadamente 25 watts. de potencia, debido al deterioro de 
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cables, conectores y otros. A pesar que el transmisor de la radio muestra una potencia 

teórica de 500 watts. 

Estructuralmente la torre, shelter y demás dependencias, sufren deterioro causados 

principalmente por los factores climáticos, no cuenta con un sistema de protección de 

puesta a tierra, ni sistema de refrigeración para un ambiente controlado en la estación 

terrena de transmisión.  

La estación no cuenta con estudios de radiofonía dedicados ni con equipos de 

radiodifusión. La radioemisora transmitía básicamente con una computadora y una 

consola obsoleta, todo esto en un ambiente inadecuado para este objetivo. 

1.3 OBJETIVOS. 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Realizar el estudio Técnico, Dimensionamiento de Potencia, Selección de Equipos y 

puesta en Marcha de la Radio Virgen de la Candelaria FM 106.1 en Coroico, con un 

alcance a las poblaciones circundantes como ser. Santa Rosa de Kilo Kilo, Choro Alto, 

Arapata, Carmen Pampa, Cruz Loma, Taypiplaya y mejorar la comunicación en la región 

de los Yungas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 Realizar el estudio técnico, Cartográfico de la Región y de las poblaciones 

aledañas con el objetivo de seleccionar el transmisor y antenas, para obtener la 

mayor cobertura radial. 

  Dimensionar la potencia de Transmisión y Radiación. 

 Seleccionar tipos de antenas y realizar la configuración de las mismas, de manera 

que satisfaga las necesidades de cobertura radial calculada. 

 Diseñar y evaluar un estudio de radiofonía que contemple todos los equipos 

básicos y necesarios que se deben de utilizar en el montaje de una emisora radial.  
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 Cumplir con la normativa ATT. Establecidas por el Ministerio de 

Comunicaciones, tomando en cuenta los parámetros asignados tales como la 

frecuencia de transmisión y enlace. 

1.4 JUSTIFICACION. 

1.4.1 JUSTIFICACION SOCIAL. 

El desarrollo y progreso de una población se mide a través del grado de información con 

el que vive, y si ésta no llega a tiempo, el desarrollo del mismo se ve limitado de ahí la 

importancia de este estudio para la implementación de una radio con un enfoque social. 

No se trata de implementar una radio comercial ya que las políticas de la C.E.B. está 

dirigida a la formación y orientadas al desarrollo socio cultural y fortalecer las acciones 

de desarrollo en la región. 

1.4.2 JUSTIFICACION TEGNOLÓGICA. 

El presente proyecto de investigación se basa en el interés de la Diócesis de Coroico de 

mejorar el sistema de Radiodifusión y que esté acorde al avance tecnológico de equipos 

Broadcasting radial en frecuencia modulada para evitar inconvenientes, principalmente la 

mala recepción de la emisora, inestabilidad ante las inclemencias del tiempo y 

esencialmente no interrumpir las transmisiones cotidianas. 

1.4.3 JUSTIFICACION ECONÒMICA. 

 El Proyecto cuenta con Financiamiento de Caritas Dinamarca – DANIDA, para la 

adquisición de equipos nuevos y de mayor potencia y también mejorar la infraestructura 

de cabinas de emisión y planta de transmisión. 

1.5 DELIMITACIONES.  

1.5.1 TEMPORAL.  

La implementación de radio Candelaria en la Diócesis de Coroico, se realizará en tres 

Etapas: 

 Relevamiento de sitio, tanto en salas de locución y control central y estación 

terrena. 
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 Se realizará el diseño y adecuación de los ambientes de locución y control central 

de emisión según especificaciones requeridas para radiofonía y broatcasting.  

 Se instalarán los equipos de alta Frecuencia (transmisor, antenas, sistema de 

protección atmosférica y sistema eléctrico de acuerdo a estudio cartográfico y 

estudios de suelo) baja frecuencia (consolas, micrófonos, ecualizadores, 

computadora de emisión y otros) en las salas de locución y control.  

 

1.5.2 ESPACIAL.  

El presente Proyecto se lo efectuara en la Diócesis de Coroico en los yungas de la Ciudad 

de La Paz – Bolivia logrando un alcance de cobertura a Santa Rosa de Kilo Kilo, Choro 

Alto, Arapata, Carmen Pampa, Cruz Loma, Taypiplaya. 

 

1.5.3 TEMATICA.  

El vigente proyecto tendrá mayor alcance de emisión a las poblaciones que pertenecen a 

esta región. Contará con un Transmisor y sistema radiante acorde a las necesidades del 

lugar, obteniendo mayor cobertura, asimismo se logrará contar con salas adecuadas de 

locución y control que cumplan especificaciones radiofónicas, sistemas de protección 

eléctricas y atmosféricas. 
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1.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA POBLACION. 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación Geográfica de Coroico 
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Figura 2 Foto del Pueblo 
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CAPITULO II                    MARCO TEÓRICO  

2.1 LA SEÑAL DE RADIO 

Una señal de radio es una onda electromagnética que viaja por el aire recorriendo grandes 

distancias y llevando una información impresa sobre ella; al igual que todas las señales, 

éstas tienen amplitud y frecuencia: La amplitud determina hasta qué punto la señal está 

oscilando, o sea, el nivel o la fuerza, se puede medir en Voltios (V) o Vatios (W). La 

frecuencia indica que tan rápido la señal está oscilando de un extremo al otro, invirtiendo 

permanentemente su polaridad, este cambio es medido en ciclos por segundo, su unidad 

es conocida como hertz. 

Las señales de radio también son conocidas como señales de RF (Radio frecuencia). Una 

señal de RF sin información se le llama Portadora, viaja por el aire vacío; una señal de 

radio con información se le llama RF modulada que transporta alguna información que 

puede ser datos, voz, música, video, etc. Las maneras más usuales de imprimir 

información en una portadora de RF son Modulación de Amplitud (AM) y Modulación 

de Frecuencia (FM).  

2.2 MODULACIÓN EN FM. 

En la modulación de FM directa la frecuencia de la portadora varia proporcionalmente 

con la amplitud de la señal modulante, ver Figura 3. También existe el FM indirecto, el 

cual es obtenido a partir de un modulador de fase PM mediante el uso de un integrador 

para la señal modulante. 

 

 

 

 

 

Figura 3  Frecuencias Variantes con el Tiempo 

Los cambios de frecuencia en la portadora se llaman desviación de frecuencia, si estos 

cambios son continuos, la onda resultante ya no es una frecuencia sencilla. Se mostrará 
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que la forma de onda resultante, abarca la frecuencia de la portadora original (frecuencia 

de reposo) y un número infinito de pares de frecuencias laterales desplazada a ambos lados 

de la portadora, por un número entero de la frecuencia de la señal modulante. 

2.3 LA ESTACIÓN DE RADIO.  

El funcionamiento de una estación de radio se basa en la emisión y recepción de ondas 

electromagnéticas de la longitud de onda correspondiente a la radio. El espectro 

electromagnético es muy amplio y comprende desde los rayos gama hasta las microondas. 

Las ondas de radio se encuentran entre las microondas y el espectro infrarrojo. La música 

y todos los sonidos que escucha el ser humano se encuentran dentro del mencionado 

espectro. 

 2.4  ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.  

El espectro electromagnético es el espacio que permite la propagación sin guía artificial 

de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente y a 

nivel nacional, es un recurso natural limitado, y refleja un entorno radio eléctrico libre de 

interferencias. Figura 4 espectro electromagnético. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Espectro Electromagnético 
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2.5 ESPECTRO DE FRECUENCIAS DESTINADAS A LA RADIO EN BOLIVIA.  

El rango que interesa es el de las frecuencias asignadas a radiodifusión en Frecuencia 

Modulada que va desde 88 MHz – 108 MHz.  

Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. Las ondas de radio reciben también 

el nombre de “corrientes de radiofrecuencia” (RF) y se localizan en una pequeña porción 

del denominado “espectro radioeléctrico” correspondiente al espectro de ondas 

electromagnéticas. 

El espectro radioeléctrico o de ondas de radio comprende desde los 8.3 kHz de frecuencia, 

hasta los 3000 GHz denominado espectro radioeléctrico. 

Concesionarios de Frecuencia Modulada a Nivel Nacional. 

La banda que en América (Región 2 de acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT) es utilizada para esta radiodifusión 

es 88 a 108 MHz con una canalización de cada 400 KHz y con un ancho de banda de 180 

KHz para estaciones que usan un solo canal (monoaurales) y de 200 KHz para las que 

usan dos canales (estereofónicas). 

2.6 NORMA UIT-R P. 370 

Esta norma es una ayuda técnica para la planificación de servicios de radiodifusión en las 

bandas de ondas métricas y decimétricas para todas las condiciones climáticas, es 

importante porque ayuda a determinar una distancia geográfica mínima entre las 

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

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

troposférica a gran distancia.1 

2.7 TRANSMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. 

Ondas Terrestres y Espaciales. 

Una onda electromagnética procedente de una antena emisora se expande en todas 

direcciones según un frente de propagación en forma de esfera; en dos direcciones 

                                                           
1 (Union Internacional de Telcomunicaciones , UIT - 2012) 
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principalmente, una la terrestre, que avanza sobre la superficie de la Tierra en dos 

direcciones y otra, la espacial, que sigue el camino de las capas altas de la atmósfera. En 

los dos apartados de la Figura 5 se ilustra, de forma resumida, los tipos de propagación. 

Mencionados y a continuación se muestra los diferentes casos que pueden darse en la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Ondas Espaciales y Terrestres 

Una antena emite básicamente dos tipos de onda: a) espaciales y b) terrestres. 

Todas las ondas tienen su razón de ser en cuanto a su forma de propagación. Cuando la 

onda avanza sobre la superficie de la Tierra (onda terrestre) encuentra continuamente 

obstáculos que se oponen a su paso, árboles' edificios, montañas, etc. que van restándole 

energía a medida que esta señal se aleja del punto de origen. Si la frecuencia de 

propagación es muy grande querrá decir que presenta un valor más bajo cuanto más lejos 

se encuentra la emisora, cada vez será mayor la pérdida o amortiguamiento de la señal 

debido al poder de absorción del medio de propagación. Así, cuando las frecuencias de 

las ondas son del orden de los megahercios, la distancia de propagación se reduce a 

algunas decenas de kilómetros 

Las ondas terrestres son aquellas que se propagan sobre la superficie de la Tierra o muy 

cerca de ella. La figura 6 representa las formas de propagación en estas condiciones. Esta 

tiene lugar de dos modos diferentes, uno directo, desde la antena emisora hasta el receptor, 

y otro reflejado sobre la superficie de la Tierra o los obstáculos que encuentra en su 

camino. 
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Figura 6 Propagación de las Ondas Terrestres 

 

La propagación puede ser directa o reflejada. La primera tiene lugar cuando entre la antena 

emisora y la receptora no existe ningún obstáculo y las segundas llegan a la antena 

receptora después de rebotar sobre tierra, el mar o cualquier otro obstáculo importante. 

2.8 INDICE DE REFRACCIÓN. 

El índice de refracción de la atmosfera varía con la constante dieléctrica que a su vez 

depende de la presión, de la temperatura, y de la humedad, factores que producen que la 

onda se difracte (modifique su trayectoria) 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Índice de Refracción de una Onda Normal 

La variación del índice de refracción en función de la altura está dada por la siguiente 

fórmula: 

 

N(h) = 1 + No x 10−6   exp (-h/h0)     ( 1.1) 
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Donde: 

N0 = Valor medio de la refractividad atmosférica considerada a nivel del mar. 

h0 = altura normalizada en Km. 

h= altura del suelo a la zona de radiación 

Dónde:   

No y h0 son constantes que se determinan estadísticamente para los diferentes sitios 

geográficos y climas diferentes. 

El CCIR 1 recomienda que la atmósfera fundamental de referencia debe ser dada por la 

siguiente fórmula: 

En función de la altura No pueden determinarse estadísticamente para distintos climas, 

pero se recomienda usar estos valores para climas templados. 

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones CCIR 

En función de la altura No pueden determinarse estadísticamente para distintos climas, 

pero se recomienda usar estos valores para climas templados. 

No = 315  

h0=7,35 Km 

n(h) = 1 + 315 x 106. 𝑒−0.136.ℎ     (1.2)  

n(h) conocida también como atmósfera patrón. 

 El índice de refracción también está dado por: 

 

No =1 +Nx.106 (1.3) 

 

N = 
77.6

𝑇
= (𝑝 + 4.810 

℮

𝑇
)          

 

N0 = 𝑛𝑜 +
77.6

𝑇
= (𝑝 + 4.810 

℮

𝑇
) 106 

Donde: 

No = índice de refracción de la atmósfera. 
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n0 = índice de refracción en el vacío igual a uno. 

p = presión atmosférica [milibares]. 

T = temperatura absoluta [°K]. 

e = presión de vapor en milibares. 

El valor de N0 excede de la unidad solo en unas pocas centenas de millonésimas, por lo 

cual conviene utilizar el índice de refracción modificado N. 

 

   N = N0 +
ℎ

𝑎
 106            (1.4) 

Donde: 

h = altura sobre el nivel del mar. 

No= Índice de refracción modificado en la superficie. 

a = curvatura del radio de la tierra, 6,37x106m. 

2.9 INTENSIDAD DE CAMPO. 

La intensidad de campo es el valor mínimo del campo emitido por la antena que cubre una 

determinada zona y permite obtener una determinada calidad en la recepción esta 

expresado dB µV/m en el rango de 8.3 Khz hasta 3.000Ghz denominado “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 de bandas de frecuencias adoptadas en las 

Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) de la UIT. 

Organismo de Regulación en Bolivia.-  La Autoridad de fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones y Transportes ATT. Es el organismo en el estado Plurinacional de 

Bolivia el encargo de la regulación del uso de frecuencias de forma justa y eficiente para 

el desarrollo tecnológico. 
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2.10 LONGITUD DE ONDA.  

Longitud de onda. La distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos es lo que 

llamamos longitud de onda. La longitud de onda describe cuán larga es la onda. 

 Las Ondas de agua en el océano, las ondas de aire, y las ondas de radiación 

electromagnética tienen longitudes de ondas. La longitud de onda representa la distancia 

real recorrida por una onda que no siempre coincide con la distancia del medio o de las 

partículas en que se propaga la onda. La longitud de una onda del espectro 

electromagnético se representa por medio de la letra griega lambda (λ) y su valor se puede 

hallar empleando la siguiente fórmula matemática: 

 

    λ = 
𝑐

𝑓
                    

Donde; 

λ = Longitud de onda en metros. 

c = Velocidad de la luz en el vacío (300 000 km/seg). 

 f = Frecuencia de la onda en hertz (Hz) 

2.11 SISTEMAS DE PROPAGACIÓN.  

2.11.1 PROPAGACION POR ONDA DIRECTA O LINEA DE VISTA.  

En este tipo de propagación, las ondas de radio parten del transmisor y llegan directamente 

al receptor en línea recta. Para que se establezca este tipo de enlace se necesita que haya 

visibilidad óptica entre el emisor y el receptor. Esta propagación se utiliza sobre todo en 

altas frecuencias, por encima de los 50 MHz, pues las altas frecuencias se ven menos 

afectadas por los fenómenos atmosféricos, además de requerir antenas de longitud más 

pequeña para estas altas frecuencias se puede generar un haz de ondas muy dirigido, lo 

que evita que la información llegue a lugares no deseados. Este tipo de propagación se da, 

por ejemplo, en televisión y en radio FM. 

En este tipo de propagación, también se pueden dar las ondas reflejadas a tierra, que son 

las que se reflejan por la superficie terrestre entre la antena transmisora y receptora. 
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Figura 8 Propagación de Ondas Terrestres por línea de Vista 

Ésta es la forma más utilizada en la propagación de las ondas de radio, y sólo puede 

utilizarse en distancias pequeñas. 

Siendo mayor el alcance para frecuencias más bajas. Este tipo de propagación se da en 

emisoras de radiodifusión de onda media y onda larga 

 

2.11.2 PROPAGACIÓN POR ONDA TERRESTRE O CURVATURA DE LA 

TIERRA. 

En esta propagación, las ondas siguen la curvatura de la Tierra y su orografía. De esta 

forma pueden salvar montañas y alcanzar una considerable distancia antes de ser 

absorbidas por el propio suelo. Este tipo de propagación se da en frecuencias bajas, 

inferiores a los 4 MHz, siendo mayor el alcance para frecuencias más bajas. Este tipo de 

propagación se da en emisoras de radiodifusión de onda media y onda larga. 

 

 

 

 

 

Figura 9 Propagación de Ondas Terrestres 
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Además de analizar la atenuación en el espacio libre, cabe analizar otras consideraciones 

en la propagación de las ondas electromagnéticas, esto dentro de la zona baja de la 

atmósfera (la troposfera), por ser el espacio donde tiene lugar la mayor parte de la 

propagación radioeléctrica. 

2.12 SISTEMA DE ENLACE ESTUDIO – TRANSMISOR. 

Un radioenlace permite enviar la señal de los estudios centrales hasta el emisor de la radio 

a través de dos equipos; un transmisor y un receptor. En muchos casos, se da la 

circunstancia de que los estudios se encuentran en el centro de la ciudad y ahí es imposible 

ubicar una antena emisora que posteriormente cubra con su emisión grandes zonas de 

territorio. 

Cuando esto sucede, el equipo emisor y la antena se sitúan en una zona alta para que la 

emisión pueda tener una buena cobertura. Ahí es donde aparece el equipo de radioenlace, 

que permite hacer llegar el sonido generado en los estudios hasta el equipo transmisor sin 

que la señal pierda potencia o calidad. 

El sistema de enlace estudio-planta transmisora podrá realizarse mediante enlace auxiliar 

de radiofrecuencia en el segmento de banda de 50 MHz a 14.9 Ghz. 

Los tipos de enlaces utilizados y autorizados para radiodifusión FM en Bolivia son: 

Enlaces terrestres del servicio de radiodifusión Enlaces satelitales de radiodifusión 

La elección de uno de estos dos tipos de enlaces o de los dos dependerá de los 

requerimientos técnicos de la estación repetidora, los mismos que están claramente 

definidos en el estudio de ingeniería previo a la obtención de la autorización y adjudica 

miento de una frecuencia FM para radiodifusión. 

Studio Transmiter Link. 
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Figura 10 Diagrama de Enlace 

El radioenlace TX manda la señal con una antena tipo Yagi a la planta. Son antenas 

direccionales. Eso significa que el haz de la señal es muy estrecho evitando así 

interferencias y obstáculos, además de tener mayor ganancia. En la planta, una Yagi 

similar recibe la señal y la pasa al radioenlace receptor. Éste de modula la señal que recibe, 

es decir, separa la señal moduladora de baja frecuencia de la portadora de alta frecuencia 

Se usan frecuencias altas en Mhz y también transmiten en banda de Ghz. Por eso, estas 

transmisiones entre los estudios y la planta, no pueden ser escuchadas por un receptor de 

FM normal ya que éstos sólo sintonizan de 88 a 108 Mhz.2 

 

2.12.1 CALCULO DE RADIO ENLACE TERRESTRE.  

Las principales magnitudes físicas y radioeléctricas que intervienen en un proceso de 

cálculo de cobertura en comunicaciones móviles, se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

Parámetros del sistema: 

- Frecuencia 

- Polarización 

- Distancia 

                                                           
2 (Nikolki, V.V. Elelctronica y Propagacion de Ondas de Radio, 2012) 
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- Alturas efectivas del transmisor y receptor 

Parámetros de los equipos: 

- Potencia 

- Ganancia de las antenas 

- Sensibilidad de los receptores 

- Pérdidas en componentes del sistema (cables, conectores, filtros, etc.) 

La potencia de un transmisor no es necesariamente la potencia de emisión, aunque guardan 

una estrecha relación. Para evaluar la potencia de emisión se emplean conceptos como la 

PRA (Potencia Radiada Aparente) y la PIRE (Potencia Isótropa Radiada Equivalente) que 

tienen en cuenta no solo la potencia del transmisor, sino también las pérdidas en la línea 

de transmisión y la ganancia de la antena. 

 

2.12.2 PIRE. 

Mediante los estudios de la teoría de antenas puede comprobarse que el campo creado a 

una distancia d por una antena isotrópica (que radia la misma energía en cualquier ángulo), 

a la cual se aplica una potencia Pt y en espacio libre es: 

 

  Ei = √30 (√𝑃𝑡/𝑑)          (1) 

Donde; 

Ei = Campo eléctrico creado en una antena isotrópica 

Pt = potencia del transmisor (KW) 

d = distancia (Km). 

Generalizando esta expresión para cualquier antena no isotrópica radiando en cualquier 

dirección del espacio (ϕ,θ) donde ϕ es el angulo de apertura en el plano (x,y) y ,θ es el 

ángulo del vector campo eléctrico con respecto al plano x,y y el eje z es decir: 

La potencia Pt está multiplicada por la ganancia de la antena G (φ, θ). Este producto se 

denomina PIRE (Potencia Isótropa Radiada Equivalente):  

 

PIRE (φ, θ) = Pt G (φ, θ)         (2)   
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                E( φ ,θ) = √30 x 
√𝑃𝑡 ×𝐺(𝜙,𝜃)

𝑑
  (3) 

 

Donde: 

 E(θ,φ)  Vector intensidad de campo eléctrico en el espacio 

Cuando se habla de PIRE sin especificar dirección, se sobreentiende que se trata de su 

valor máximo, correspondiente a la ganancia máxima de potencia de la antena (Gi). 

Normalmente las antenas se utilizan en la dirección en la cual su ganancia es máxima. 

Entonces el valor del campo producido por la antena es:    

Es decir:        E = 301/2 (PIRE1/ 2 / d)            (4) 

E = 173.2 (PIRE1/2 / d)            (5) 

Donde E = campo eléctrico producido en una antena no isotrópica. 

Dónde: PIRE = Pt Gt                (6)   

Pt= Potencia de Transmisión en W 

Gi = Ganancia de la antena y en unidades logarítmicas. 

                                  E = 104.8 + PIRE – 20 log d          (7)  

  

2.12.3 PÉRDIDA EN EL ESPACIO LIBRE. 

La potencia de una señal de radio se atenúa en el vacío o en el aire. La pérdida en espacio 

libre mide la dispersión de la potencia en un espacio libre sin obstáculo alguno a medida 

que la onda se esparce sobre una superficie mayor. La señal de radio se debilita mientras 

se expande en una superficie esférica y su valor se calcula mediante: 

Lb= 32.45 + 20log(f) + 20 log (d) 

Donde; 

Lb =Pérdida por trayectoria en el espacio libre. f= Frecuencia de operación en (MHz). 

d=distancia en (km). 

2.12.4 PÉRDIDA EN LA PRIMERA ZONA DE FRESNEL. 

Teniendo como punto de partida el principio de Huygens, se puede calcular la primera zona 

de Fresnel, el espacio alrededor del eje que contribuye a la transferencia de potencia desde la 

fuente hacia el receptor. Basados en esto, se puede investigar cuál debería ser la máxima 
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penetración de un obstáculo (por ejemplo, un edificio, una colina o la propia curvatura de la 

tierra) en esta zona para contener las pérdidas.   

 Lo ideal es que la primera zona de Fresnel no esté obstruida, pero normalmente es suficiente 

despejar el 60% del radio de la primera zona de Fresnel para tener un enlace satisfactorio. En 

aplicaciones críticas, habrá que hacer el cálculo también para condiciones anómalas de 

propagación, en la cuales las ondas de radio se curvan hacia arriba y por lo tanto se requiere 

altura adicional en las torres. Para grandes distancias hay que tomar en cuenta también la 

curvatura terrestre que introduce una altura adicional que deberán despejar las antenas. 

 

Figura 11 Zona de Fresnel 

La siguiente fórmula calcula la primera zona de Fresnel: 

 

F1 = 17.32 * √
𝑑1∗𝑑2 

𝑓∗𝑑
      (8)                    

 

Donde; 

f = Frecuencia en MHz. 

d1 = distancia a un extremo del trayecto y el obstáculo en (m). 

d2 = distancia entre el receptor y el obstáculo (m). 

d = distancia total del enlace (m). 

F1= Radio de la primera zona de Fresnel en (m). 

Tomando el 60% queda: 
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    (9)   

 

 

Calculo del factor de tolerancia:  

c = h1 + ⋅ (h2-h1)-hs- hk d (10)   

Donde; 

h1 = altura de la torre 1 

d1 = distancia a la que esta el obstáculo 

d = distancia total del enlace 

h2 = altura torre 2 

hs = altura del obstáculo 

hk = factor de protuberancia hk = (d1.d2)/(2ka) 

ka= radio equivalente de la tierra 

a = Radio de la tierra a= 6,37x106m 

k = factor curvatura de la tierra k=4/3        

2.13 SOFWARE ESPECIALIZADO EN BROATCASTING. RADIO MOBILE. 

2.13.1 INTRODUCCIÒN A RADIO MOBILE. 

Radio Mobile es un programa de simulación de radio propagación gratuito desarrollado 

por Roger Coudé para predecir el comportamiento de sistemas radio, simular radioenlaces 

y representar el área de cobertura de una red de radiocomunicaciones, entre otras 

funciones. 

El software trabaja en el rango de frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz y está basado en el 

modelo de propagación ITM (Irregular Terrain Model) o modelo Longley-Rice. 

Radio Mobile utiliza datos de elevación del terreno que se descargan de Internet para crear 

mapas virtuales del área de interés, vistas estereoscópicas, vistas en 3-D y animaciones de 

vuelo.  
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Los datos de elevación se pueden obtener de diversas fuentes, entre ellas del proyecto de 

la NASA Shuttle Terrain Radar Mapping Misión (SRTM) que provee datos de altitud con 

una precisión de 3 segundos de arco (100m). La instalación y configuración del software 

se encuentra en el Anexo de Radio Mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Mapa Mundial creado por Radio Mobile utilizando datos de elevación SRTM  

http://www.sector14.net/~curt/srtm 

 

Figura 13 Vista 3D generada por Radio Mobile 

http://www.cplus.org/rmw/rme.html 

Los mapas con información de elevaciones pueden ser superpuestos a imágenes con 

mapas topográficos, mapas de carreteras o imágenes satélites. 

 

 

http://www.sector14.net/~curt/srtm
http://www.cplus.org/rmw/rme.html
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Figura 14 Mapa de Coroico y sus Alrededores, con Superposición de mapas SRTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Mapa de Coroico Elevaciones de Satélite Google Maps 
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2.13.2 COMO CREAR UNA RED.  

Para trabajar con Radio Mobile, es necesario entender la terminología utilizada en el 

programa: 

Network: es un grupo de unidades radio (units) que operan en el mismo rango de 

frecuencias bajo las mismas condiciones climatológicas y condiciones de terreno (en 

términos de porcentaje de suelo urbano o rural). 

System:   especificación   funcional   de   un   sistema   que   incluye parámetros de antena 

(potencia de transmisión, umbral de recepción, pérdidas del circuito de antena, diagrama 

de radiación y ganancia), pérdidas del cable y altura de la antena sobre el suelo. A cada 

unidad radio física emplazada (unit) se le asocia una especificación funcional (system) 

entre las definidas. 

Unit: unidad radio física con posición geográfica y especificaciones de un tipo de sistema 

entre los definidos (system).  

Membership: definición de qué unidades radio físicas emplazadas pertenecen a una red 

(network), cuáles son sus especificaciones (system) y cuál es su rol en la topología de la 

red.   

El objetivo es ofrecer cobertura en los pueblos y comunidades de Coroico:  Para ello se 

emplazará una estación base en el cerro Uchumachi y se estudiará su área de cobertura 

con la herramienta Radio Coverage.  

 

2.13.3 PROPIEDADES DE LA RED.  

Parámetros de propagación: File > Networks properties > Parameters. En primer lugar, 

seleccione una red libre de la lista de redes y nómbrela. Los parámetros de propagación a 

establecer son: Frecuencia máxima y mínima. El programa utiliza la frecuencia media 

como entrada al modelo de propagación. 

Polarización vertical u horizontal (dependiendo de los equipos reales utilizados). 

Refractividad de la superficie, conductividad del suelo y permitividad relativa del suelo. 

Si no tiene éstos datos, utilice los valores por defecto. 

 Modo de variabilidad: El modo Accidental se utiliza para evaluar interferencias. El modo 
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Broadcasting es para unidades estacionarias y Mobile para comunicaciones móviles. En 

el modo Spot el programa hace un único intento para enviar un mensaje en la simulación. 

2.13.4 APUNTAMIENTO DE ANTENAS DIRECTIVAS. 

Si utiliza una antena directiva es posible especificar su ángulo acimutal para controlar la 

dirección a la que apunta o indicar al programa que la antena apunte a otra unidad radio 

definida en la red. 

En la definición de un sistema (File > Networks properties > Systems) puede especificar 

el tipo de antena y visualizar su diagrama de radiación pulsando View. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16 Diagrama de Radiación de la antena Yagui 

Si en el sistema selecciona un tipo de antena directiva como la antena yagui (yagi1.ant), 

cuando asocie unidades de esta clase de sistemas a la red (File > Networks > Membership), 

podrá orientar sus antenas. 
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Figura 17 Análisis del Radioenlace entre dos Antenas 

Para orientar adecuadamente las antenas hay que indicar que la antena de la unidad 

Transmisor apunte a la unidad Receptor y viceversa. Para ello abra la pestaña 

Membership, seleccione la unidad Transmisor y desactive la casilla Fixed que fija el 

ángulo acimutal de la antena. Aparecerá un menú desplegable en el que podrá elegir a qué 

unidad debe apuntar la antena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Programación de direccionamiento de las antenas Tx. Rx. 

(https://es.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Radio-Mobile-.html, 2011) 
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2.13.5 PROGRAMA DE APLICACIÓN DE RADIO MOBILE RADIO 

COVERAGE SINGLE POLAR.   

Como se sabe existen varios métodos para modelar la propagación de radio-frecuencia, 

de donde las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio trasportando la 

información de los usuarios. Sin embargo, estas señales van decayendo en potencia 

conforme se van alejando de la antena, hasta el punto de que ya no existe. Otra de las 

razones por las que se puede perder potencia en la señal es porque existen varios elementos 

que causan interferencia y cambian las propiedades de éstas señales.   

Para poder realizar todos los cálculos necesarios y obtener un modelo de propagación de 

RF bastante a la realidad, se utilizó el programa especializado Radio Mobile. 

Radio Mobile como ya se mencionó en este proyecto es un software que simula 

propagación de RF. y una de sus herramientas es Radio Coverage Single Polar. 

Solo polar de la guía de inicio rápido donde el rendimiento de la cobertura de una sola 

Unidad para una Unidad móvil definida se realiza de manera de barrido radial. Azimut 

cubierto, y rango radial de la parcela puede ser especificado. 

Un clic en el ícono de la barra de herramientas, o abriendo 'Herramientas> Cobertura de 

radio> Polar único' mostrará este panel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Radio Coverage Single Polar 

Un gráfico de 'Polar único' se realiza de forma azimutal, centrado en la 'Unidad central' 

seleccionada sobre un rango radial y una dirección de transmisión definidos. La resolución 

del trazado se genera en las cuñas de 'grado de grado' seleccionadas, sobre un rango de 
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azimut y en incrementos radiales, es decir, esto significa que el perímetro del trazado tiene 

una resolución más baja que las áreas más cercanas al centro. 

La unidad central y la unidad cuyos parámetros se deben utilizar como receptor deben 

seleccionarse. También tiene que decidir las Unidades de medida y el rango de niveles de 

señal que se mostrarán (o use 'Auto set' para hacer referencia al umbral del receptor y la 

señal máxima disponible), junto con el Azimut y el Rango Radial para trazar. Debe 

observarse que la pantalla generada para una antena de 'Ganancia' de Unidad Fija es como 

si esa antena apuntara hacia un acimut en particular: puede ser la dirección del enlace o 

definirse, es decir, su patrón de radiación y la dirección se aplican a la gráfica. El patrón 

de la antena se puede mostrar en la gráfica al marcar 'Dibujar', que crea un pequeño dibujo 

del patrón de antena superpuesto en su ubicación alineada con su acimut, con la capacidad 

de seleccionar una versión más pequeña con o sin fondo. Sin embargo, la unidad móvil se 

trata como si tuviera una antena 'Omni', incluso si de hecho se especifica una antena de 

ganancia en su sistema. El efecto de esto es que una antena de ganancia en la unidad móvil 

siempre apunte hacia la unidad fija para cada ubicación. 

En el panel de arriba, la dirección del enlace se selecciona como 'Center Tx - mobile Rx', 

mientras que el rendimiento en dirección inversa de la 'Tx móvil a Rx fija' también se 

puede trazar. 

La gráfica 'Peor caso' muestra el peor nivel de señal para el enlace de dos vías. Es de 

particular interés cuando se investiga el rendimiento de un repetidor de radio en una 

unidad móvil de baja potencia y se traza el área de comunicación disponible para este 

sistema. 

La 'Línea de contorno', si se selecciona, se dibuja en el límite inferior de un trazado, y con 

'Arco iris' el relleno es multicolor. Cuando no se selecciona Rainbow, el gráfico puede 

estar en un solo color que muestre el rango de señal establecido en 'Umbral'. La siguiente 

gráfica tiene un rango de arco iris de 1uV a 100uV seleccionado. Al utilizar la casilla de 

verificación "Automático", el programa utiliza el umbral del receptor como su nivel de 

señal más bajo y calcula el nivel más alto a partir de las señales disponibles. 
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Es mejor producir gráficos en escala de grises o imagen en blanco y negro para evitar la 

confusión de colores. Si se usa un mapa de color, se le pedirá que convierta a escala de 

grises antes de trazar. El tipo de gráfico producido se muestra a continuación (a resolución 

reducida), para unidades de Base a Mano para la antena 'Omni' de Unidad Fija definida 

anteriormente sobre un mapa de ruta en blanco y negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Ventana de Programación 

Unidad central 

Seleccione la unidad central. Generalmente aquí se usa la estación base. La unidad central 

se puede configurar en 'propiedades de red' y la ubicación y el icono de la unidad se pueden 

configurar en 'propiedades de la unidad' 

 

 

 

Unidad Móvil 

Seleccione la unidad que representará la unidad móvil que se posicionará en cada 

waypiunt en el archivo de ruta. La unidad móvil se puede configurar en 'propiedades de 

red' 

Red: Seleccione una red a la que se asocian ambas unidades. 

Dirección del enlace 
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Aquí se elige la ruta a calcular: 

Centro de TX - RX móvil (enlace descendente) 

RX central - TX móvil (enlace ascendente) 

 El peor de los casos (el peor eslabón de enlace ascendente y descendente) 

Trama: Aquí se configura la presentación del resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Presentación Grafica 

 

Rellenar área - Rainbow 
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Si se marca, el resultado de la cobertura polar tendrá el área de relleno de color en un arco 

iris de acuerdo con los colores establecidos en el color del 

arco iris. Hay 12 pasos que se pueden configurar según sus 

necesidades. Estos pasos son 10 pasos divididos en partes 

iguales (de 2 a 11) desde el valor 'desde' (ver más abajo) hasta 

el valor 'hasta' (ver más abajo). el paso 1 es x <'desde' y el 

paso 12 es x> 'hasta'. 

Más información en 'General - Tipos de parcelas de 

cobertura'. La paleta de colores se puede configurar con el 

botón de color.                                                                                  Figura 22 Área Rainbow 

Alcance Radial (Km) 

Min. (Km) / Max. (Km) 

La distancia desde el objeto entre el cual se está analizando. (Ver imagen abajo para 

explicación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Rango de Acimut(Grados) mínimo máximo 

El ángulo de apertura vertical del "haz" investigado. (Ver imagen abajo para explicación) 
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Figura 24 Patrón de Antena 

La antena se selecciona en 'Propiedades de red' 3 

2.14 SISTEMA RADIANTE. 

El propósito de este sistema es radiar eficientemente las ondas electromagnéticas a través 

de una antena ubicada en una torreta para trasmisión a la vez protegida con un pararrayo 

y con balizas de señalización. La base estructural de este sistema son las antenas las cuales 

son las encargadas de emitir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre considerado 

el canal de radio comunicación. 

 

2.14.1 ANTENA DE TRANSMICIÓN 

ANTENA DIPOLO DE MEDIA ONDA.  

Existen muchas formas y diseño de antenas, cada una con características de propagación 

y ganancia específicas. El mismo sitio de transmisión afecta la forma de radiación. 

Dependiendo del área que se tenga que cubrir se debe elegir un patrón de radiación que 

por lo general puede ser bidireccional, omnidireccional, o unidireccional. 

                                                           
3 (https://es.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Radio-Mobile-.html, 2011) 



33 
 

La antena más simple para VHF es conocida como antena dipolo de media onda: y ofrece 

un patrón de radiación bidireccional u omnidireccional según su ubicación. Esta antena 

consiste en dos varillas metálica dispuestas como se muestra en la figura 25, con un cable 

de alimentación que sale del centro, su longitud es la mitad de la longitud de onda de la 

frecuencia de operación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Antena Dipolo de Media Onda 

Un dipolo de media-onda usado verticalmente es omnidireccional, pero cuando se usa 

horizontalmente tiene una en forma de ocho como muestra la figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Modo de Irradiación 

Fórmulas: 

Cálculo de un dipolo:  

Para el cálculo de una antena dipolo de media onda debemos de emplear la siguiente 

fórmula: 

https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/tipos-de-antenas/antenas/dipolo/construccion-de-dipolos
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L = 150 · K / F = 150 · 0,95/F = 142,5/F. 

L = longitud física de cada una de las ramas del dipolo. 

F = Frecuencia en MHz. 

K = Factor de velocidad de los cables coaxiales de alimentación de la antena (0,95) 

150 es el resultado de dividir la velocidad de la luz (300.000 Km/segundo) por 2 y por 

1000. Si calculáramos la dimensión de la antena empleando frecuencias en KHz 

emplearíamos directamente 150.000. 

Además del factor K hay otros que pueden influir ligeramente sobre el ajuste de la antena, 

tales como la altura del suelo, la distancia a otros objetos, el diámetro del hilo empleado 

para construir el dipolo.  

2.14.2 ANTENA DE ENLACE. 

El radioenlace TX manda la señal con una antena tipo Yagi a la planta. Son antenas 

direccionales. Eso significa que el haz de la señal es muy estrecho evitando así 

interferencias y obstáculos, además de tener mayor ganancia. En la planta, una Yagi 

similar recibe la señal y la pasa al radioenlace receptor. Éste de modula la señal que recibe, 

es decir, separa la señal moduladora de baja frecuencia de la portadora de alta frecuencia. 

El siguiente paso será conectar el audio al transmisor de FM que realiza el mismo proceso 

de montar esa señal de baja frecuencia en otra portadora de alta frecuencia, los 106.1 Mhz 

y mandar la señal al aire.  

Se usan frecuencias altas en Mhz y también transmiten en banda de Ghz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Antena Yagui 
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Características de las Antenas para un Enlace: 

•Impedancia de la Antena: La impedancia de entrada de una antena se podría 

definir como la impedancia presentada por una antena en sus terminales. 

•Polarización de la antena: Las antenas pueden estar polarizadas vertical u 

horizontalmente dependiendo del campo eléctrico de la antena (Campo eléctrico [E]) 

•Ganancia de la antena: Se llama ganancia de la antena la relación del poder 

entregado por la antena (que generalmente está relacionado con su directividad) y su 

unidad de ganancia se expresa en decibeles (dB) 

•Eficiencia de la antena: Es la relación entre la resistencia de radiación de la antena 

con respecto a la resistencia total del sistema trasmisor que incluye resistencia de 

radiación, la resistencia de los conductores, de dieléctricos incluidas las bobinas si se usan 

en el sistema, así como la resistencia de la tierra. 

•Ancho de banda de la antena: Es la medida de su aptitud para funcionar en una 

gama especificada de frecuencias en buenas condiciones de resonancia. 

•Relación (front to back): Es la relación de radiación de la antena calculada entre 

su lóbulo principal y el lóbulo opuesto (y se relaciona para antenas direccionales o 

directivas) 

• (Q) de la antena: El factor Q de la antena es la medida del factor de calidad o 

factor de mérito y se le expresa como selectividad de la antena 

• Directividad de la antena: Es la capacidad de una antena para concentrar el 

máximo valor de radiación en una dirección deseada seleccionando el objetivo donde se 

desea trasmitir o recepcionar en el caso inverso. 
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Diagrama de Radiación de una Antena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Radiación de una antena Directiva 

Es importante porque permite visualizar gráficamente el comportamiento de radiación de 

la antena los más común es representar la densidad de potencia y la dirección de los 

lóbulos de radiación según los Azimuts de referencia, es así que podemos determinar la 

ganancia y atenuación en un azimut determinado, esto ayudará a determinar el área de 

cobertura y la eficiencia que tendrá el enlace según las características geográficas. 

Cada radio de la Figura 28 representa la ganancia del lóbulo principal con un azimut de 

0° y ganancia en dB desde 0 hasta 30 dB, también se representan los lóbulos secundarios 

que tienen menos ganancia con su respectivo azimut, lógicamente los diagramas de 

radiación varían según el tipo de antena, la ganancia y potencia de Transmisión.4 

2.15 LINEAS DE TRANSMISIÓN. 

Una línea de transmisión es el dispositivo utilizado para guiar la energía de 

radiofrecuencia (RF) desde un punto a otro (ejemplo de línea de RF es el cable coaxial).  

Un cable coaxial transporta la señal desde el radio a la antena y viceversa. La antena acopla 

la señal del cable coaxial al espacio libre para transmisión y al revés para recepción. 

Para minimizar la atenuación se debe utilizar la línea de transmisión más corta posible, 

construida con el cable de mejor calidad que se pueda obtener. Use exclusivamente cable 

                                                           
4 (Huidobro, Antenas de Telecomunicaciones, 2013) 
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diseñado para operar a frecuencias de microondas, (como LMR o Heliax). Evite usar 

cables como el RG-58 y RG-213 pues introducen demasiada atenuación a las frecuencias 

de microondas. 

Se pueden evitar completamente las pérdidas en el cable si se conecta directamente la 

antena al radio. Esto implica instalar el radio en el exterior y alimentarlo con el mismo 

cable que transporta los datos, el cual tiene muy bajas pérdidas porque utiliza frecuencias 

mucho más bajas. 

Líneas de Transmisión Coaxiales 

 

                  Recubrimiento                            

                          Pantalla  

   

  Dieléctrico 

 Conductor Central 

                                                     

Figura 29 Cable Coaxial 

Las líneas de transmisión coaxiales o cables coaxiales tienen un conductor central rodeado 

por un material aislante llamado dieléctrico. El dieléctrico se recubre con una pantalla o 

blindaje hecho de malla o un tubo conductor. La pantalla se protege con un recubrimiento 

resistente, usualmente fabricado con PVC (Cloruro de polivinilo). 

Los cables para RF de baja pérdida son rígidos. Un cable flexible como el el RG-8 tendrá 

muchas pérdidas a frecuencias superiores a 2GHz. 

La pérdida (o atenuación) de un cable coaxial depende de la construcción del cable y de 

la frecuencia de operación. La pérdida total es proporcional a la longitud del cable. 

Tipo de cable Diámetro Atenuación @ 2.4 

GHz 

Atenuación @ 5.3 GHz 

RG-58 4.95 mm 0.846 dB/m 1.472 dB/m 
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RG-213 10.29 mm 0.475 dB/m 0.829 dB/m 

LMR-400 10.29 mm 0.217 dB/m 0.341 dB/m 

LDF4-50A 16 mm 0.118 dB/m 0.187 dB/m 

Tabla 1 Pérdida por Atenuación 

2.16 CONECTORES DE ALTA FRECUENCIA. 

Los conectores vienen en una gran variedad de formas y tamaños. Además de los modelos 

estándares, los conectores pueden tener polaridad inversa (géneros intercambiados) o 

roscas invertidas. La Federal Commission of Communications (FCC) de los EEUU trata 

de evitar que el usuario final pueda cambiar la antena en los equipos de 

telecomunicaciones, para minimizar la posibilidad de interferencia con otros usuarios. Por 

esta razón, les exigen a los fabricantes que coloquen conectores no estandarizados en los 

radios que operan en las bandas libres. Este es el motivo de la proliferación de polaridades 

invertidas, roscas invertidas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Conectores de Alta Frecuencia 

2.17 TIPOS DE CABLES Y CONECTORES BAJA FRECUENCIA. 

Cables. Conectores XLR, PLUG y RCA. Conexiones balanceadas. 
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El sonido viaja en ondas electromagnéticas, Son los que realiza entre equipo y equipo 

como, por ejemplo, entre el micrófono o la computadora y la consola, entre el radioenlace 

y el transmisor. 

Para estas conexiones la mayoría con un cable y dos conectores será suficiente. Los cables 

y conectores son de vital importancia para la buena calidad de una grabación o 

transmisión.5 

2.18 ARQUITECTURA DE UNA ESTACIÓN RADIAL EN BAJA POTENCIA. 

El funcionamiento de una estación de radio se basa en la emisión y recepción de ondas 

electromagnéticas de la longitud de onda correspondiente a la radio. Las ondas de radio 

se encuentran entre las microondas y el espectro infrarrojo. La música y todos los sonidos 

que escucha el ser humano se encuentran dentro del mencionado espectro, el sonido 

original es captado por un receptor el cual puede ser un micrófono. Luego esa información 

se codifica, se procesa y se emite a través una antena. 

A continuación, se toma referencia de la arquitectura para una estación radial FM en 

quienes diseñan y describen los bloques/etapas de un sistema de radiodifusión FM, desde 

la transmisión hasta la recepción, ver la figura 31. 

Figura 31 Arquitectura de una Estación de Radio FM 

                                                           
5 (Dominguez, Armando Garcia- Calculo de Antenas , 2004) 
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2.18.1 ESTUDIO MASTER.  

Es el centro neurálgico de la emisora donde generamos la señal de audio que enviaremos 

al transmisor para que éste la saque “al aire”. En la mayoría de emisoras, el estudio o 

cabina master está dividido en dos partes: 

Controles 

Allí se encuentran todos los equipos, la consola, la computadora, los enlace. Es el lugar 

de trabajo del operador o, en caso de programas en autocontrol, el de productoras y 

periodistas. 

La mesa de controles será en forma de U. Esto facilita el acceso del operador a los equipos, 

que todos le queden a mano. Al centro se ubica la consola, a la derecha la computadora. 

En los laterales están los reproductores, y los estantes para colocar CDs. 

Locutorio  Es donde están los micrófonos por los que hablan los locutores, las locutoras y 

las personas que invitamos a los programas. También hay audífonos o auriculares para 

escucharnos y recibir las instrucciones del operador desde la sala de controles. 

Casi todas las mesas de los locutorios son redondas o en forma de media luna. Esto permite 

que quienes están sentados alrededor puedan verse mientras animan el programa o son 

entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Estudio Master 

2.18.2 ESTUDIO DE PRODUCCIÓN.  

En este estudio se graban y editan los comerciales o jingles, las campañas educativas, las 

dramatizaciones, las entrevistas en diferido o cualquier tipo de programa que vayamos a 

pautar posteriormente. 
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En los estudios de producción se colocan equipos de audio, como la computadora y la 

consola, y micrófonos para realizar las grabaciones. Suelen ser “cabinas calientes”, es 

decir, no hay separación con vidrios entre los controles y el sitio para locutor. Aunque las 

radios más grandes sí realizan estas separaciones e, incluso, tienen varios estudios para 

producir diferentes programas.  

 

2.18.3 CABINA DE PRODUCCIÓN. 

Muchos de estos estudios se montan en un cuarto desocupado de la radio. En la mayoría 

de los casos, son lugares reducidos donde es muy complicado dividir con una pared y su 

vidrio el control del locutorio. 

Pero no hay problema. Es posible instalar todo en el mismo lugar sin necesidad de 

dividirlo en dos. Con una mesa para los equipos y un buen acondicionamiento acústico es 

suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Cabina de Producción 

2.18.4 AISLAMIENTO O INSONORIZACIÓN ACÚSTICA. 

Muchas emisoras están ubicadas en calles de mucho tránsito y siempre hay sonidos 

inoportunos que se cuela en el mejor momento de la grabación. La mejor sería que en el 

locutorio y en la cabina de grabación no exista ninguna ventana y menos si éstas dan a 

calles transitadas. En ese caso, séllala con bloques o ladrillos. Si no queda más remedio y 
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tienes que dejar la ventana, coloca doble vidrio y silicona en las uniones. Hay un tipo de 

vidrios laminados anti ruidos son una buena elección. 

La mejor forma de insonorizarlos es usar lanas minerales, sea fibra de vidrio o lana de 

roca. Este material absorbe los ruidos y no deja que nada se cuele de un lado a otro.  

Las paredes, el suelo es otro punto a tener en cuenta. Lo ideal es un piso flotante. Y lo 

mejor, que quede totalmente separado del suelo, literalmente, “flotando”. Hay uno 

separadores de caucho que no permiten que vibraciones del suelo real. También 

amortiguadores acústicos, pero son mucho más caros. Lógicamente, esto se hace en 

estudios muy especializados, pero para una cabina normal, es suficiente una alfombra 

gruesa.  

      

   

     

 

 

 

Figura 34 Aislante Acústico 

 

2.19 DESCRIPCION DE EQUIPOS DE BAJA FRECUENCIA. 

2.19.1 CONSOLA BROATCASTING DE RADIO.  

Las consolas de broadcasting o para transmisión de radio tienen algunas particularidades 

respecto a las demás. 

Luz Aire: Se activa automáticamente cuando se abre el fader principal de los micrófonos. 

De esta forma, siempre que estemos hablando, se verá prendida la luz roja de Al Aire. 

Casi todas las consolas de radio traen este sistema automático con un punto de conexión 

en la parte trasera para el letrero luminoso. 

Talkback: Es el intercomunicador para poder hablar entre controles y cabina. Cuando se 

pulsa este botón, se cortan el resto de señales en los audífonos de cabina.  

Solidyne: http://www.solidynepro.com/n 

http://www.solidynepro.com/n
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Esta empresa argentina tiene diferentes equipos de radiodifusión. En cuanto a consolas, 

desde modelos pequeños y económicos como la S-500 hasta las más avanzadas de la serie 

2300. 

 

• OMB: http://www.omb.com/es/ 

La consola OneMix 100 y la MMS 412 son dos buenas opciones en relación calidad-

precio. Ambos modelos los venden en versión analógica y digital. 

• DBA: http://www.dbasys.com/ 

Distribuidas desde Miami para el continente por http://7bd.com/. Son también 

recomendables para tu estudio master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Consola Broadcasting 

 

2.19.2 MICRÓFONOS. 

El micrófono es un elemento importante en una emisora de radio o estudio de producción. 

Es el encargado de recoger y entregar tu voz a los que están detrás del receptor. Un 

micrófono es un transductor, es decir, transforma una energía (acústica) en otra (eléctrica). 

Inversamente a lo que hace un altavoz, que transforma la eléctrica en sonido. Aunque hay 

muchas clases de micrófonos, el funcionamiento de todos es muy similar. 

Nuestra voz produce una serie de vibraciones que ejercen presión sobre un diafragma que 

se encuentra dentro del micrófono, una membrana similar al tímpano de nuestros oídos. 

Esta membrana está unida a un dispositivo que, dependiendo del tipo de micrófono, puede 
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ser una bobina, un cristal, partículas de carbón, un condensador, etc. Y a su vez, este 

mecanismo es capaz de transformar estas variaciones sonoras en electricidad.  

Figura 36 Tipos de Micrófonos 

2.19.3 COMPUTADORA CON TARJETA DE SONIDO DEDICADA. 

Una tarjeta de sonido es un dispositivo hardware que permite a tu ordenador procesar 

sonido tanto de entrada como de salida permitiendo de esta manera escuchar música y 

otros sonidos desde la computadora. El origen puede provenir desde el propio ordenador 

o puede ser generado por un elemento externo. 

Las tarjetas de sonido obtienen las señales de audio de micrófonos o teclados electrónicos 

y las transfieren en forma digital para su almacenamiento y uso. 

 

Figura 37 Computadora y tarjeta de Audio Dedicada 

El uso típico de las tarjetas de sonido consiste en hacer, mediante un programa que actúa 

de mezclador, que las aplicaciones multimedia del componente de audio suenen y puedan 

ser transmitidas. 
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2.19.4 PROGRAMAS DE EMISIÓN. 

Software de automatización radial. Permiten la programación automática de las emisoras 

y automatizan el sistema de Radio. Características Estilos musicales aleatorios, fundidos 

y solapamientos automáticos entre canciones basados en el nivel del sonido, detección de 

tonos DTMF sin hardware adicional, control remoto a través del puerto paralelo, un 

completo sistema de eventos. Interfaz del Software para Radio. Cuatro reproductores 

auxiliares y el manejo de hasta cinco tarjetas de sonido simultáneamente son algunas de 

las características que lo han hecho popular en multitud de emisoras en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Ventana de Programa de Emisión 

 

2.19.5 HIBRIDOS TELEFONICOS.  

Son canales para conectar la línea del teléfono y sacar al aire las llamadas. 

En la parte posterior de la consola hay dos conectores de teléfono (RJ11). Los híbridos 

tienen dos botones. Uno para el volumen de la llamada que recibimos y otro para el 

retorno, esto es, el volumen de la señal de la radio que le mandamos al oyente que está en 

la línea telefónica.  



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Hibrido Telefónico 

2.19.6 MONITORES DE ESTUDIO. 

Son un tipo especial de cajas acústicas usadas en los estudios de grabación y producción. 

Se compran por pares, ya que trabajamos siempre con señales estéreo. 

La mayoría de cajas y altavoces no devuelven sonidos puros, siempre añaden algo de 

graves o agudos. Los buenos monitores de estudio tienen una respuesta de frecuencia 

plana. Es decir, no añaden ninguna ecualización al sonido. Tal como está en la 

computadora grabado, así sonará por los monitores. Por esto, son los más recomendables 

para equipar un estudio o emisora. Siempre se deben colocar creando un triángulo con la 

cabeza de quien opera los controles y a la altura de sus oídos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Disposición  de Parlantes 

2.20 SISTEMAS ESTRUCTURALES. 

Las torres son el soporte metálico donde colocamos las antenas propiamente dichas que 

están conectadas al transmisor por un cable llamado coaxial. 
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La altura de la antena y la torre dependen de la frecuencia con la que se va a transmitir, y 

el despeje de la zona, pero serán al menos unos 20 metros porque de esta manera 

aseguramos despeje de la primera zona de Fresnel y tenemos línea de vista entre antenas. 

Hay que colocar en la punta de la torre las balizas y el pararrayos. Las primeras son las 

luces rojas que indican la altura de la torre, para que no existan problemas con aeronaves. 

El pararrayos debe estar conectado a un sistema de tierra en la base de la torre tanto en 

AM como en FM. Estos sistemas se construyen para soportar todas las descargas eléctricas 

y que no sufra el transmisor. 

Mástil: Este es de menor tamaño y utilizado para el radio enlace del estudio a la zona de 

transmisión.6 

2.20.1 CASETA DE TX.  

La caseta es el lugar donde se han de ubicar los equipos de transmisión, debe contar con 

una adecuada iluminación, contar con tomas de energía para los equipos, un buen sistema 

de refrigeración, y condiciones óptimas para que los equipos estén aislados de humedad y 

libre de descargas eléctricas. Finalmente debe contar con señalización para evitar daños y 

accidentes con los equipos ver Fig. 41.  

El material para la caseta puede ser del tipo de hormigón armado para mayor seguridad y 

protección de los equipos ya que no puede filtrar agua ni humedad en el sitio, de igual 

manera debe cubrir con las necesidades de protección contra rayos e inducción por lo que 

debe contar con una malla electro soldada de acero en todas las paredes, y en el suelo un 

anillo de tierra. 

                                                           
6 (Gago, Santiago Garcia Manual Para Radialistas, 2010) 
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Figura 41 Arquitectura de una Caseta de TX. 

2.20.2 REFRIGERACIÓN. 

Los transmisores, sobre todo los de mayor potencia, consumen mucha energía. Dicha 

energía la transforman en radiofrecuencia, es decir, en ondas de radio. Esto provoca que 

los equipos generen demasiado calor. Por eso, es fundamental que el lugar donde se 

encuentre ubicado el transmisor esté bien refrigerado con aire acondicionado. 

2.21 SISTEMAS DE PROTECCION. 

Nos enfocaremos solo a una parte muy importante de las protecciones de electricidad 

como son las protecciones de puesta a tierra.  

La importancia de la puesta a tierra que tienen por misión entregar parámetros a los 

usuarios para asegurar una buena protección. También se conocerán conceptos básicos y 

uniones que reducen la resistencia de la tierra.  

2.21.1 TIPOS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. 

De acuerdo a su aplicación los sistemas de puesta a tierra son: 

. Puesta a tierra para sistemas eléctricos. 

. Puesta a tierra de los equipos eléctricos. 

. Puesta a tierra en señales electrónicas. 

. Puesta a tierra de protección electrónica. 
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. Puesta a tierra de protección atmosférica 

 Puesta a tierra para sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos se conectan a 

tierra con el fin de limitar la tensión que pudiera aparecer en ellos, por estar 

expuestos a descargas atmosféricas, por interconexión en casos de fallas con 

sistemas de conexiones superiores, o bien, para limitar el potencial máximo con 

respecta a tierra, producto por la tensión nominal del sistema. Este tipo de 

conexión se denominará Tierra de Servicio. Se conectarán a tierra los elementos 

de la instalación necesarios como ser: 

Los neutros de los transformadores, que lo precisan en instalaciones o redes con 

neutro a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas. 

El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen. Los 

circuitos de baja tensión de transformadores de medida. 

 Puesta a tierra de Protección Atmosférica. Como su nombre lo indica, se 

destina para drenar a tierra las corrientes producidas por descargas atmosféricas 

(RAYOS) sin mayores daños a personas y propiedades. Se logra con una malla 

metálica igualadora de potencial conectada al planeta tierra que cubre los equipos 

o edificios a proteger o se conforma con electrodos tipo copperweld y cable tipo 

pararrayos de cobre Clase 1 de 27 hilos. 

La distancia del edificio con respecto al sitio donde se entierre el electrodo, no 

debe ser inferior a 2,50 metros y debe quedar totalmente aislado de los sistemas 

de tierras para fuerza y para electrónica. 

La resistencia a tierra en cualquier punto del sistema, no debe ser mayor a 10 ohm, 

para lo cual, en caso necesario, se implementarán arreglos de electrodos en Delta 

y/o un agregado de elementos químicos para reducir la resistividad del terreno.7 

 

 

 

                                                           
7 (Arevalo, Edwin Yesid, Sistemas Contra Descargas Electricas., 2010) 
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CAPITULO III        INSTALACIÓN DE LA RADIOEMISORA 

3 DISEÑO DE LA ESTACION DE RADIO FM 106.1 VIRGEN DE LA 

CANDELARIA. 

3.1 GENERALIDADES. 

Este capítulo detalla la ubicación geográfica de Coroico, según sus características se 

propone un radio enlace desde el estudio de la emisora hacia el transmisor ubicado en el 

sector de la parte alta del Cerro Uchumachi con una frecuencia de 50 MHz, y los equipos 

Broadcasting trabajaran en la frecuencia de 106.1 MHz. en FM datos que están ya 

establecidos y regulados por la ATT los cuales fueron proporcionados para el desarrollo 

de este proyecto. 

3.2 METODOLOGIA. 

Para la Implementación de la Radio en Coroico, se procederá de la siguiente manera: 

- Se definirá el lugar de operación del Transmisor, el área geográfica de cobertura que se 

desea alcanzar en la región, de acuerdo a las leyes y normativas estipuladas por la ATT y 

la UIT mediante levantamientos topográficos de coordenadas y perfiles del terreno con 

software dedicado, también considerando la mayor concentración poblacional. 

- Se considerará el sistema de enlace de radio apropiado entre los estudios y el transmisor.  

- Se determinará el equipo apropiado en cuanto a costos, fidelidad, seguridad y respaldo 

en alta y baja frecuencia.  

- Se considerará tipos y polarización del sistema radiante de transmisión y enlace. 

- Se Instalará los sistemas de Protección para descargas atmosféricas y eléctricos de fuerza 

en la caseta de trasmisión.  
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3.3 SITUACIÓN GEOGRAFICA.  

COROICO – YUNGAS 

Se denomina yungas a los valles fértiles situados entre las quebradas del flanco nororiental 

de la Cordillera a 26 km de la ciudad de La Paz se encuentra la Cumbre, en la que se 

yerguen cimas nevadas. Desde este punto se va en descenso y se puede apreciar el cambio 

del panorama y del paisaje. Los yungas de Coroico son valles tropicales y húmedos con 

montes elevados cubiertos de tupida vegetación y ríos caudalosos que ofrecen la 

posibilidad de disfrutar de un ambiente natural único y acogedor en medio de vegetación 

y clima tropicales. Congrega a grupos sociales de diferentes orígenes como aimaras, afro 

bolivianos y mestizos, los cuales conviven por el progreso de la región, siendo que, en 

enero del 2004, Coroico ha sido declarado “Primer Municipio Turístico de Bolivia” 

El pueblo de Coroico es el lugar turístico más visitado de los Yungas y se ubica en una 

pequeña meseta del cerro Uchumachi, flanqueado por los ríos Coroico, Santa Bárbara y 

Vagantes. Desde el Uchumachi se tiene un panorama completo de toda la región.  

3.4 DATOS TÉCNICOS. 

Superficie de Coroico. - Tiene una extensión de 1.088 km²      

Coordenadas geográficas Coroico. -    

Latitud: -16.1942, Longitud: -67.7288 16° 11′ 39″ Sur, 67° 43′ 44″ Oeste 

Altitud. - Coroico 1718 m.s.n.m. 

 Ubicación:    Este del departamento de La Paz. Provincia  

                        Nor Yungas. 

 

Radios 

- Radio Uchumachi  

- Radio Fm Bolivia  

- Radio Coroico 
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Figura 42 Mapa Geográfico de Coroico Wikipedia 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Ubicación Geográfica de Coroico 
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Figura 44 Limites (Wikipedia 2006) 

 

 

Límites de Coroico  

 

 

 

NORTE Provincia Murillo 

SUR Sud Yungas 

ESTE Caranavi  

OESTE Provincia Murillo  
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Figura 45 Coroico (Wikipedia 2006) 

3.5 UBICACIÒN DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN. 

El estudio estará ubicado en Calle Juan Bautista de la Sagarnaga, ubicación estratégica 

que permite a la población acceder con mayor facilidad a este medio de comunicación 

masivo y presentar sus necesidades, problemas comunitarios y demás. También para que 

los comunicados del Municipio puedan darse a conocer promoviendo el turismo e 

impulsando obras en beneficio de la comunidad.  

Las coordenadas geográficas del estudio de grabación son las siguientes: 

LATITUD:       16°19'06 "S   

LONGITUD:     67°72'70"W (O)  

ALTITUD:        1718 Metros. 
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3.6 CALCULO DE PROPAGACIÓN ENLACE RADIOELECTRICO ESTUDIO – 

A CERRO UCHUMACHI. 

 

Figura 46 Ubicación de Estudios y Tx. de Enlace (Eart 2017) 

Los cálculos que se van han realizar a continuación nos permiten determinar el enlace 

apropiado entre los Estudios ubicado en el pueblo y el Transmisor ubicado en el cerro 

Uchumachi, considerando atenuaciones, pérdidas de la señal y posibles obstáculos en la 

situación geográfica mencionada, para lo cual se utiliza las siguientes fórmulas: 

Formula de Conversión Watios a dBm: 

 

   PTx = 10log 
𝑃1

𝑃2
       (1) 

Donde: 

Pl = Potencia del transmisor en w.  

P2= 1 mW potencia de referencia. 
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Fórmula para calcular la pérdida por trayectoria en el espacio libre: 

Le = 32,5 + 20 log(f) + 20 log(d)    (2) 

Donde; 

Le =Pérdida por trayectoria en el espacio libre dB.  

f = Frecuencia de operación en (MHz).  

d = Distancia en (km). 

 

Fórmula para calcular la Potencia de Recepción: 

Pr = Pt+Gt+Gr-Le-Lf-Lb    (3) 

Donde; 

Pt = Potencia del transmisor (dBm). 

Gt =Ganancia antena Transmisora (dBi). 

Gr = Ganancia antena receptora (dBi). 

Le= Perdida por trayectoria en el espacio libre (dB). 

Lf= Perdida en el alimentador de guías de onda (dB). 

Lb= Perdida circuladores (dB). 

 

Fórmula para calcular margen de desvanecimiento: 

                        FM = 30log(d) + 10log(6*ABf)-10log(1-R)-70     (4)    

Donde; 

d = longitud del trayecto Km 

A= factor de rugosidad según el medio en el que estemos en nuestro caso es 0,5  

B = factor climático según el medio en el que estemos en nuestro caso es 0,5  

 f = GHz  

FM = Margen de desvanecimiento en (dB). 

(1-R) = 1-0.999 objetivo de confiabilidad del 99,9%. 

1, se utiliza para terreno promedio.  

Fórmula para calcular la libertad de la Primer zona de fresnel: 
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   (5) 

Donde; 

f = Frecuencia en MHz. 

d1 = distancia a un extremo del trayecto y el obstáculo en (m). 

d2 = distancia entre el receptor y el obstáculo (m). 

d = distancia total del enlace (m). 

F1= Radio de la primera zona de Fresnel en (m). 

Fórmula para calcular el factor de tolerancia 

c = h1 + 
d1

d
*(h2-h1)-hs-hk    (6)  

   

Donde; 

h1 = altura de la torre 1. 

d1 = distancia a la que está el obstáculo. 

d = distancia total del enlace. 

h2 = altura torre 2. 

hs = altura del obstáculo. 

hk = factor de protuberancia hk = (d1.d2)/(2ka). 

ka= radio equivalente de la tierra. 

a = Radio de la tierra a= 6,37x106m. 

k = factor curvatura de la tierra k=4/3. 

 

 

Fórmula del PIRE: 

PIRE (dBm) = Potencia del transmisor (dBm) - Pérdidas en el cable (7) 

(dB) y conectores (dB) + ganancia de antena (dBi) 
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3.6.1 PARAMETROS DEL ENLACE ESTUDIO – TRANSMISOR.  

Los parámetros del sistema de enlace estudio – transmisor son los que se detallan en la 

tabla 2.   

Estudio de Grabación Edificio de Caritas, en la Población de 

Coroico  

Punto de Transmisión Estudio Oficinas de  Caritas a Cerro 

Uchumachi (Parte Alta) 

Altura de la torre Estudio de Grabación 10 metros  

Altura de la torre Punto de Transmisión 8 metros 

Dimensiones de la antena 120 x 290 x 135 mm 

Potencia de Salida 33 dB (2W) 

Longitud de cable transmisor – antena 10 metros 

Pérdidas por atenuación del cable 2 dB 

Ganancia de Antena 15 dBi 

Frecuencia de Operación 50 MHz VHF 

Distancia del Enlace 0,92 Km 

Tabla 2 Parámetros del Enlace Estudio Transmisor 

3.6.2 CALCULOS DEL DIMENSIONAMIENTO Y PROPAGACIÓN.  

Un enlace radioeléctrico se puede entender como la transferencia de energía 

electromagnética al medio de propagación en el extremo transmisor y la extracción de 

energía del medio en el extremo receptor. Por tanto, en un radioenlace hay que tener en 

cuenta los diversos fenómenos que van a afectar a la calidad de la señal recibida en el 

extremo receptor. Entre los más importantes se encuentran las pérdidas producidas por la 

propia propagación de la onda en el espacio libre (pérdida básica de propagación), las 

pérdidas producidas por los obstáculos montañosos que la onda se encuentre en el camino 

hasta el receptor. 

Para empezar el cálculo partimos de la normativa de ATT en cuanto al máximo PIRE 

(Potencia Efectiva Radiada) para servicio comunitario (baja potencia) que es de 250W. 
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Despejando de la Ecuación 7 la Potencia del Transmisor máxima a la que se puede 

transmitir considerando la atenuación de la línea de Tx. ((2dB/10mts) y la ganancia de la 

antena se tiene: 

250W equivale a 53,9 dBm 

53,9dBm = Potencia del transmisor (dBm) – (2 + 0.45) dB + 15dBi,  

Potencia del transmisor (dBm) = 41.35 dBm ≈ 13,64 Watios, 

Por tanto, se escogerá un transmisor desde 1W hasta 13,64 W que produce el máximo 

PIRE (250 W) que sería el límite al que se puede transmitir para radios públicas 

comunitarias y no exista interferencia con otra emisora. 

Para calcular la pérdida en el espacio libre: 

La pérdida se origina debido a que la señal se aleja de la fuente, mientras la onda 

electromagnética se propaga y sufre su respectiva atenuación en el medio (aire). 

Le = 32,5+20log (0.92 Km) +20log(50MHz)  

Le = 65.75 dB 

El resultado obtenido muestra que se tendrá una atenuación de 65.75 dB dependiendo de 

la distancia y de la frecuencia que son proporcionales a la pérdida en el espacio libre. 

Cálculo del margen de desvanecimiento: 

FM = 30log (0.92 Km) + 10log (6*0,5*0,5*0.05) - 10log (1-0,999) – 70     

FM = - 52.326 dB 

Las pérdidas se representan con valores positivos de dB, y las ganancias con valores 

negativos de dB. 

 

 

Para calcular la potencia recibida: 

Para que un enlace sea viable, la señal recibida (Pr) debe ser superior a la sensibilidad del 

receptor. Se define como sensibilidad de un receptor (S) a la mínima señal que es capaz 

de detectar. 

Pr = 33dBm+15dBi+15dBi-65.75dB-4dB-2dB  

Pr = -8.75dBm. 
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Tomando en cuenta el dato técnico del equipo en cuanto a nivel de recepción se tiene: 

Sensibilidad = 70μV que equivale a -70,08 dBm. 

 

Por tanto, en enlace es factible por:     Pr ≥ S            - 8.75 dBm ≥ -70,08 dBm 

 

 

 

3.6.3 PERFIL TOPOGRAFICO CERRO UCHUMACHI COROICO CON EL 

SOFWARE RADIO MOBILE ENLACE ESTUDIO TRANSMISOR. 

 

       

Figura 47 Grafica de Enlace con Coordenadas Geográficas Google Maps. 
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Figura 48 Graficas 3D de Enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Grafica de Enlace y Línea de Vista de TX y RX 
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Con este perfil topográfico se puede calcular la libertad de la primera zona Fresnel 

observando, el obstáculo más representativo el cual está ubicado a 780 metros (0.78 Km). 

y a una altura de 1890 metros. Los cálculos se realizan a continuación: 

Cálculo de la primera zona de Fresnel: 

 

              F1 = 17.32 * √
𝑑1∗𝑑2 

𝑓∗𝑑
                              (4.5) 

   

  F1 = 17.32 * √
0.78∗0.140

50∗0.920
   

  F1 = 0.8 m 

   

3.6.4 PARÁMETROS TRASMISOR –RESEPTORES. 

Los parámetros del sistema de enlace transmisor - receptores son los siguientes: 

Tabla.3 

Tabla 3Parámetros del sistema de enlace Transmisor – Receptores 

Punto de Transmisión  Parte Alta  del cerro Uchumachi  

Altura de la Torre Punto de Transmisión  24 Metros  

Potencia de Salida  60 dB  (1 KW) 

Longitud de Cable  Transmisor -  Antena   30 metros  

Perdidas por atenuación del cable  0.55 dB 

Perdida por conectores  0.60 dB 

Perdida en Latiguillos  0.18 dB 

Ganancia de Antena  3.5 dB  

Frecuencia de Operación  106.1 

3.6.5 METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN. 

Con el software Radio Mobile se creará una red de enlaces a cuatro poblaciones que son: 

Choro, Trinidad Pampa, Suapi, Huarinilla y se calculara la cobertura con el uso de la 

aplicación Single Polar  
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Tabla 4 Datos Principales que introducen a Radio Mobile. 

Datos Valores 

Rango de Frecuencia  88 a 108 MHz. 

Potencia del Transmisor  1000 MHz  

Tipo de Transmisor  Broadcasting  

Altura de la antena transmisora  20m a 40m  

Ganancia de la antena  3.5 dBi   por el arreglo 14 dBi 

Umbral de receptor  Los receptores de esta banda de FM suelen 

tener una sensibilidad de ~95uV para una 

relación S/R de 20dB, todo lo que sea 

superar el nivel de entrada por la antena, 

mejorará esa relación S/R 

Pedida por líneas (cable, conectores) 1dBm = 31 dBm  

Límites. - Huarinilla, Arapata, Coripata, Choro, Santa Rosa de Kilo Kilo, Taypiplaya, 

Carmen Pampa, y otras poblaciones pequeñas.  

3.6.6 UBICACIÓN DEL TRANSMISOR (TX). 

 Es importante que el Tx. se encuentre en el lugar más apropiado en cuanto a altura, acceso 

de transporte, energía eléctrica, iluminación y demás. También debe estar alejado de los 

estudios de la emisora por razones de interferencia, razón por la cual se ha determinado 

que esté ubicado en la Parte más alta del Cerro Uchumachi a aproximadamente 1 Km, esto 

para maximizar la cobertura. 

Las coordenadas geográficas del TX son las siguientes: 

 16.194349 S 67.721678 O Altura 1917 m. 

Metodología para realizar la difusión. 

Con la ayuda de la Norma Técnica para Servicios de Broadcasting ATT. Y 

recomendaciones de la UIT, como también el programa Radio Mobile se determinará la 

atenuación por factor de ondulación en el espacio libre, posibles obstrucciones en el 

trayecto debidas a la ondulación del terreno y nivel de la señal receptada. 
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3.6.7 PERFIL TOPOGRAFICO CON PASOS DE 0.1 KM A UNA DISTANCIA DE 

100 KM.  

Cuando el rendimiento de la cobertura de una sola unidad definida se realiza de manera 

radial. Azimutal cubierto, y rango radial de la parcela puede ser especifico, esta cobertura 

se la denomina solo Polar. la topografía vista desde el punto de Tx, hacia un rango de 01 

a 100 Km en cada azimut  

Estipulado desde el 0 ° hasta los 360°, para determinar el factor de ondulación del terreno 

que sirve en el cálculo de la atenuación de la señal transmitida según la norma. 

3.6.8 INTRODUCION DE PARAMETOS.  

Estos parámetros se detallan en las tablas 3.2 y 3.3 en cada simulación se tiene Una sola 

Radio Base y la torre está predispuesto para los enlaces punto a punto, esto se debe a la 

necesidad del programa para la simulación de RF y los accesos a Google Earth. 

Se Realizó cuatro enlaces: A las poblaciones de Choro, Trinidad Pampa, Suapi. Huarinilla.   

 

Figura 50 Coordenadas Geográficas de Transmisión Google Earth 

16.194349 S 67.721678 O 

Altura 1917 m. 
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Figura 51 Poblaciones Cercanas a Coroico y las Poblaciones donde se Realizó los 

enlaces Suapi, Huarinillas, Trinidad Pampa, Choro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Programación en Propiedades de Red. 
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Posteriormente a la Programación de las Poblaciones ya mencionadas, se procede a crear 

la simulación de la cobertura con la opción “Single polar Radio Coverage”. Es aquí donde 

se elige como será la representación Gráfica de la cobertura, así como elegir los colores 

para mostrar los distintos niveles de Potencia mientras se alejan de la Radio Base.  

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Grafica de Cobertura Población Huarinilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Grafica de Cobertura Población Trinidad Pampa 
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Figura 55 Grafica de Cobertura Población Choro. 

Figura 56 Graficas de Cobertura Población Suapi 
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Figura 57 Cobertura del TX desde el Cerro Uchumachi a toda la Red. 

Como se muestra se realizaron Diferentes pruebas a cada uno de los sitios donde se 

encuentra los receptores utilizando las diferentes opciones proporcionadas por el 

programa, en cada mapa se aprecian diferentes colores que indican el nivel de señal, en la 

figura 58 nos indica los colores utilizados para mostrar la cobertura en forma de arcoíris, 

es decir a cada distinto nivel de potencia se le asigna un color distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Niveles de Señal 
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Figura 59 Rango de Potencias Mostrados en el Resultado Final 

3.6.9 RESULTADOS DE RADIO MOBILE Y GOOGLE EARTH. 

Una vez que se realizó las simulaciones de cada población, se introdujeron los datos de 

las tablas 3.2 y 3.3. Los resultados obtenidos en el programa para cada zona se muestran 

en la gráfica 60.  

Para entender mejor los resultados obtenidos se realizó una comparación entre dos zonas 

distintas, donde una tendrá buena cobertura como es la de Huarinilla y la del Choro donde 

la cobertura es regular para esto se utilizó la tabla 5 que muestra los valores comunes para 

el margen de desvanecimiento (fade margin). 

 

Tabla 5 Valores Comunes de Cobertura. 

En la figura 60 se muestra la cobertura de toda la red para los 100 kilómetros que se puso 

como dato referencial en el programa, y los primeros 50 kilómetros a la redonda, de esta 

manera se podrá apreciar mejor la caída de la potencia para cada célula en particular, y 

aprovechando la compatibilidad con Google Eart.  
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Finalmente, después de haber realizado cada una de estas simulaciones, se procedió a 

enviar todos los resultados al programa de Google Eart para tener una mejor visualización 

de los resultados. 

 

Figura 60 Figura Final de Cobertura 

En la figura 60 se puede apreciar cómo quedará la cobertura de la radio Candelaria 106.1 

MHz. en un estado completo una vez unido las imágenes de los resultados obtenidos. 

Observando la figura y los resultados de Radio Mobile se puede concluir en cuales zonas 

existirán una cobertura de regular a buena y en cual existirá una mala cobertura. 

Cobertura Buena a Regular    Mala Cobertura 

- Coroico       - Chacopata 

- Carmen Pampa     - Padilla 
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- Huarinillas      - Trinidad Pampa  

- Choro       - Arapata 

- Taypiplaya 

3.7 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN.  

Se hace referencia a los requerimientos para la instalación de los equipos de Tx, antenas 

utilizadas, obra civil, cables, equipos de energía de respaldo y protección acometida 

eléctrica, y demás complementos que se necesitarían para el montaje y configuración de 

la estación de transmisión en FM de este diseño. 

 Equipo Broatcast 

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 Transmisor de 1K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Transmisor de 1K SRT 1000 
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3.7.1 CARACTERÍSTÍCAS TRANSMISOR DE FM MODELO: STR 1000. 

Potencia Final 1000 W 

INDUSTRIA: BRASILERA 

Tecnología MOSFET estado solidó, Generador Estéreo profesional.  

CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS TRANSMISORES  

Los transmisores Modulares como lo propuesto dispones de la última tecnología, su 

diseño compacto fue diseñados para simplificar el transporte y la instalación sin afectar 

su alto desempeño y funcionamiento continuo sin interrupciones bajo el régimen 24/7 

Pueden trabajar las 24 horas del día 365 días. 

Descripción de Producto 

ICEFET 

Esta tecnología reduce las temperaturas de los mosfet y disipadores, aumenta la eficiencia 

y proporciona MTBF más alto. El resultado es un pequeño tamaño, poco consumo y alta 

confiabilidad. 

SIEMPRE AL AIRE 

La redundancia de este transmisor previene fallas “SINGLE-POINT” gracias a su diseño 

anti fallas, y un sistema de protección que lo mantiene “AL AIRE” hasta en las 

condiciones de trabajo más extremas. 

CEI (Control de Energía Inteligente) 

Otra aplicación exclusiva. CEI mantiene constante la salida de energía con un 2% de los 

valores configurados, sin importar si hay fluctuaciones llegando a la línea de voltaje AC, 

distancia RF o condiciones de carga. 

IPF (Intelligent Proportional Foldback) 

I PF es un inteligente sistema que permite al transmisor permanecer “AL AIRE” en cargas 

que no correspondan. 

ANCHO DE BANDA 

El transmisor mantiene un rendimiento óptico de energía y eficiencia sobre todo el ancho 

de banda operacional, sin necesitar afinación. Útil como transmisor principal o como 

reserva en aplicaciones “N+1”. 
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EFICIENCIA CONSTANTE 

El amplificador de energía de voltaje y el voltaje Bias son ambos controlados para obtener 

la máxima eficiencia a cualquier frecuencia y cualquier energía de salida.                                                                                                                                                        

FÁCIL MANTENIMIENTO 

Todas las partes, módulos RF, tableros electrónicos de control, fuentes de poder, etc., son 

fácilmente reemplazables. 

ALARMAS SMS/CAPACIDAD PARA DIAGNÓSTICOS REMOTOS INTENSIVOS 

Todas las alarmas y eventos pueden ser enviadas por SMS a través de un módem GSM. 

El protocolo industrial estándar Hostlink permite manejar seguramente grandes cantidades 

de información para realizar diagnósticos remotos intensivos. 

SOPORTE DE SERVICIOS Y VENTAS A NIVEL MUNDIAL 

JW SAT es el fabricante FM con una de las más grandes redes de distribución del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63Instalcion del TX. con un Soporte de Protección. 
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3.8 DISEÑO DE ANTENAS. 

3.8.1 CÁLCULO PARA UNA FRECUENCIA DE 106.1 MHZ.   

     λ/2 

       d1 

 

   

       d2   s 

 

Punto Medio 

 

      BNC 

 

 

            GND  

 

Figura 64 Diseño de Antena Dipolo de Media Onda 

Dónde: λ/2 Landa medios es la barra de longitud mayor d1  

   La varilla corta es d2 que tiene la longitud de 1/3 de d1 y está a una distancia de 

resonancia 1/70 de longitud S. 

Datos: 

Frecuencia de radio Virgen de la Candelaria = 106.1 Mhz.                                          

Toca coger el medidor de ROE y moviendo el puente se buscará obtener una lectura de 

1,2: 1. Si no es así se llega a un punto más laborioso, en el que toca recortas secciones del 

cable hasta aproximarse a dicha medida o estar por debajo de ella, claro. 

Una vez ajustada a la mínima reflejada (proceso anterior), estarás en disposición de 

colocar nuestra antena a una distancia mínima de cualquier obstáculo, esta será de  

λ = c / f 

Siendo c la velocidad de la luz (300000000 m/s) y f la frecuencia de emisión, en este caso 

empleada en Mhz. 
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Remplazando: 

       λ = 
3𝑥108

106.16 = 2.8 𝑚     de donde    d1= λ/2               d1= 
2.8𝑚

2
= 1.4 𝑚 

 

          d2=1/3 d1  d2=
1

3
∗ 1.4 = 0.46 𝑚 

3.8.2 ARMADO DE ANTENAS DIPOLO DE MEDIA ONDA. 

El dipolo de media onda. Físicamente es como el dipolo simple, salvo que esta tiene otro 

elemento más pequeño al que se conecta el vivo del cable de antena, y toda la antena está 

conectada a la masa del cable Figura 65. 

 

 

 

 

 

Figura 65 Antena Dipolo 

Las pautas a seguir para su construcción son las siguientes: El material a emplear: 

- Una varilla de aluminio de 10 mm de diámetro y 2.5 m de longitud (esta conformara el 

dipolo direccional) 

- Una varilla de aluminio de 8 mm de diámetro y 50 cm de longitud (para unir los brazos 

del dipolo) 

- Barra de aluminio de 20*20 mm y 1 m de longitud 

- Conector tipo PL 

- Cable de antena 

 Haciendo uso de la barra cuadrada se realizarán las perforaciones que aparecen en 

la imagen. Las dos pequeñas son de 8 mm realizadas a 10 - 15 mm del borde, y las 

otras dos, la pequeña es de 8 mm y la grande de 15 mm (esta es para el conector 

PL) a una distancia de 5 cm de las anteriores. 
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Figura 66 Barra con Perforación de 8mm. 

 A continuación, se colocarán en los agujeros más exteriores un trozo de la varilla 

de 8 mm de unos 15 mm de longitud, y se unirá con un tornillo a la barra cuadrada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 Varilla de 8mm. 

 Se cortará un pedazo de cable de antena de hasta unos 40 (según la imagen de más 

adelante se elegirá dicha medida, expresada como C) cm y se retira la cubierta y 

la malla. Este se suelda al conector PL hembra, como en la imagen. 

 

 

 

 

Figura 68 Cable y Conector. 

 Una vez hecho esto, se colocará el conector PL en la barra cuadrada, y se cortará 

otro pedazo de varilla, en esta ocasión 

http://1.bp.blogspot.com/-Gfr37AKvJYQ/T-2E3SEgz1I/AAAAAAAAAio/pkhflUztras/s1600/perforaciones.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Gfr37AKvJYQ/T-2E3SEgz1I/AAAAAAAAAio/pkhflUztras/s1600/perforaciones.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Gfr37AKvJYQ/T-2E3SEgz1I/AAAAAAAAAio/pkhflUztras/s1600/perforaciones.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Gfr37AKvJYQ/T-2E3SEgz1I/AAAAAAAAAio/pkhflUztras/s1600/perforaciones.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Gfr37AKvJYQ/T-2E3SEgz1I/AAAAAAAAAio/pkhflUztras/s1600/perforaciones.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Gfr37AKvJYQ/T-2E3SEgz1I/AAAAAAAAAio/pkhflUztras/s1600/perforaciones.jpg
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de la de 10 mm, de algo más de los 40 cm (elegirlo en la imagen de más adelante, 

expresada como C) del cable de antena, para realizar la disposición de las figuras 

68 y 69. 

 

Figura 69                                                                  Figura 70 

 Seguidamente se colocarán los elementos que forman el dipolo, cuya longitud la 

determinaremos de la siguiente imagen (expresada como λ/2 la longitud de cada 

brazo), uniéndolos a las varillas ya colocadas en la barra cuadrada con tornillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 Elementos de media onda 

 En cuanto al montaje del dipolo, se pueden seguir otros métodos, como hacerlo 

con una varilla entera o soldando la varilla completa como se aprecia en las figuras 

71 y 72  
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Figura 72                                                               Figura 73 

 Lo último consiste en colocar el puente, el cual nos ayudara a obtener el mejor 

resultado con la antena (ajustar el punto de resonancia). Estos se pueden hacer de 

alambre (para buscar el punto de resonancia y luego sustituirlo por algo más 

agradable a la vista) o con una lámina de latón, aluminio o cobre. 

 

 

 

 

 

Figura 74 Ajuste de Punto de Resonancia. 

Aquí la disposición final figura 74.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Antenas Ajustadas para 106.1 Mhz. 
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3.9 INSTALACION DE ANTENAS DEL TRANSMISOR EN LA TORRE.  

3.9.1 SISTEMA RADIANTE.  

Características:  

Datos adjuntos en hoja de datos 

- 4 Antenas dipolo fabricados en     aluminio 

- 4 Latiguillos de cable LMR-400 impedancia 50ohms con sus respectivos conectores tipo 

anphenol (para conexión divisor antenas) 

•     Antena 

Al momento de elegir la antena se debe tomar en cuenta la banda de frecuencia de trabajo 

para radioenlace fijo y (88 – 108 MHz) para radiodifusión, ganancia y potencia de la 

antena de acuerdo a la cobertura que se requiera y la impedancia de entrada para acoplarla 

al transmisor. 

También se debe considerar el peso de la antena para escoger el soporte y el Mástil. 

Coroico se encuentra en el centro con su mayor concentración poblacional. 

Características: 

• Frecuencia de Operación 88 – 108 MHz 

• Soporte Acero Inoxidable. 

• Pre montadas. Fijación a mástiles 25 a 50 mm. 

• Potencia de Transmisión 500 Watios. 

• Conexión N Hembra. 

• Polarización Vertical. 

• Impedancia 75 Ohm. 

• La ganancia es de 3.5 dB. Por el arreglo 14 dB. 
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Figura 76 Fotografías de Antenas Instaladas en la Torre de Transmisión 

 

 

DIVISOR DE POTENCIA 

Características 

Alta Performance return loss, distribuidor sólido fm  potencia, 

MARCA RF Antenas 

Revestimiento exterior cromado Figura 3.40  

      

  

       

 

 

 

Figura 77 Divisor de Potencia 
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CABLE COAXIAL  

tipo heliax de cobre 

DIÁMETRO: 7/8 de pulgada  

 

 

                       

 

 

 

 

Figura 78 Cable Coaxial                      Figura 79 Conector  

AMPHENOL 

 

Tabla 6 Datos Técnicos de Antena de Difusión 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Tipo Dipolo de media onda 

Banda de operación 106.1 MHz 

Ganancia 3.5 dBi por el arreglo 14dBi 

Polarización Vertical  

Impedancia de alimentación 50 ohm. 

VSWR máx. < 1.2 :1 

Relación delante/atrás 0 dB 

Máxima potencia de entrada 500 W 

Conector de entrada N Hembra 

 

 

Tabla 7  Datos Técnicos de Línea de Transmisión 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Modelo LDF4-50A 

Tipo Coaxial con aislante de espuma, Heliax 

Diámetro exterior 1/2” (12.7 mm) 

Procedencia Brasil  

Banda de operación 406 - 470 MHz 

Factor de Atenuación a 100 MHz 1.68 dB / 100 m 

Impedancia de alimentación 50 Q 

 

3.10 INSTALACIÓN DEL RADIOENLACE. 

Para un enlace de radio fijo entre el estudio ubicado en la edificación del pueblo y el 

Transmisor ubicado en la parte alta de cerro Uchumachi se ha escogido él conjunto 

formado por un transmisor y un receptor de radioenlace. El transmisor, de 20W (50 - 

960MHz) en subandas de 20MHz, está sintetizado externamente y controlado por un 

microprocesador con pasos de 10KHz se lo escoge debido a que trabaja en baja potencia 

y posee un rango de operación para enlaces fijos terrestres, tiene un costo promedio y 

ofrece confiabilidad. 

El alcance del enlace de estudio a la torre tiene que ser más o menos de 1 kilómetros            

funcionando arriba de los 50 MHz. Los enlaces son de fabricación argentina M3. 
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Figura 80 TX. de Enlace Ubicación Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 Antena de Enlace armado en torre TX Ubicación Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 RX. de Enlace Ubicación Caseta de Transmisión. 
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Figura 83 Antena de RX. Enlace, Armado en Caseta de Transmisión Cerro Uchumachi 

La TX-RX de tipo yagi es una antena de buena calidad y bajo precio. Está diseñada pasa 

ser usada en polarización vertical u horizontal, ofreciendo una gran direccionabilidad. 

Construida en aluminio con abrazaderas de acero inoxidable, su conector de entrada es de 

tipo N Hembra. Es una antena de probada inalterabilidad radioeléctrica, alta ganancia, 

ligera de peso y muy resistente a la intemperie. Puede fabricarse para cualquier frecuencia 

dentro del margen de 175 a 960MHz, en bandas de 20/30MHz. De 10 a 14dB de ganancia 

dependiendo de la frecuencia de operación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

- Rango de Frecuencias: 175 ~ 960MHz 

- Impedancia: 50Ω 

- Ganancia: 10 - 14dBd 

- Polarización: Vertical / horizontal 

- Conector de Entrada: N Hembra 

- Velocidad del Viento máx: 177 Km/h. 

- Montaje: Tubo de 1 a 3'' 

- Material: Aluminio anodizado 

- R.O.E. Típico: 1,2: 1 (< -20dB return loss) 

Se escogió la antena Yagi por sus características directivas, la frecuencia de operación 

entra dentro del rango de la banda a la que funciona la antena, la ganancia es la que se 
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calculó, y el factor más importante es la máxima potencia de entrada al equipo que es de 

150 W para el propósito es suficiente.  

3.11 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ATMOSFERICA EN TORRES DE 

TRANSMICIÓN.   

3.11.1 PROCEDIMIENTO.  

Puesta a tierra de protección atmosférica. Como su nombre lo indica, se destina para 

drenar a tierra las corrientes producidas por descargas atmosféricas (RAYOS) sin mayores 

daños a personas y propiedades. Se realizó con una configuración delta con electrodos 

copperweld, y cable de para rayos de cobre clase 1. Tres fosas de 3 metros con uniones de 

1 metro. 

Medición de Resistencia de la tierra 

Equipo de medición MEGGER (Método de tres Puntos) 

R = 64.1 ohm 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 Medición con MEGGER antes de la Instalación de sistema de protección. 

La resistencia a tierra en cualquier punto del sistema, no debe ser mayor a 10 ohm. Para 

este objetivo se instaló tres barras de electrodos, un cable de unión, preparado químico 

favoreciéndonos que la clase de suelo es Arcilloso Húmedo. 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 Disposición Grafica del Sistema de Puesta a Tierra 

Cálculos para la obtención final de Resistencia. -  

 

R = [
ῤ

2𝛱𝐿
]•[Ln(

4𝐿

𝑟
) -1] 

Dónde: 

R = Resistencia 

ῤ = resistividad del suelo en ohm- metro  

L = longitud de la Varilla  

r = Radio de la Varilla 

 

Tabla 8 Materiales de Sistema de Protección 

Ítem Cantidad Descripción 

1 10 Bentonita Super Gel,  

2 28 Metros de Cable Desnudo de Cobre 2/0 

3 6 Soladura Cadwel P/c 100% 

4 3 Barras de 5/8x 2.5 metros Cobre 0.1 mm 

5 1 Caja Modular 40x21x25 
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6 1 Barra de Cobre y Fierro Galvanizado  

7 10  Carbón Vegetal 

8 1 Chispero 

9 1 Tapa de Inspección  

10 1 Conector Para cable 2/0 Tipo Ojal 

11 2 Sócalos y pernos  

12 20 Juegos de Abrazaderas y tornillos  

 

De donde  

Por tablas ya descritas anteriormente se tiene que la clase de Terreno arcilloso tiene una 

resistividad de 10 ohm. 

Las uniones se las realizo con soldadura exotérmica, por sus grandes ventajas de conexión 

permanente y la no corrosión en uniones figuras 86,87,88. 

 

           Figura 86          Figura 87                           Figura 88 

R = [
10

2𝛱2.5
]•[Ln(

4 2.5

0.1
) -1]  

 

    R = 2.29 ohm (Resultado por calculo) 
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Figura 89 Medición NEGGET al finalizar el sistema de Protección. 

La distancia de la torre con respecto al sitio donde se encuentra el electrodo, es inferior a 

2,50 metros y está totalmente aislado de los sistemas de tierras para fuerza. 

La conexión del para rayos al sistema de tierra se lo efectuó de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90 Cable de Torre                            Figura 91 Punta FRANKLIN 

Instalación de soporte del para rayos de cañería de 2 1/2 “y diámetro 2“Con base Auto 

soportada, bajada de cable desnudo 2/0 AWG a barra equipotencial con abrazaderas de 

aislantes para guía de descenso del cable. Con una terminal tipo ojal. 
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                    Figura 92 Pachs descarga Atmosférica. 

 

 

 

Figura 93 Instalación Punta FranKlin                      Figura 94 Abrazadera Aislante 

                                

 

3.11.2 SISTEMA DE BALIZAJE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 Baliza 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Marca ILURAM SA. 

Serie LO-1R / IE-1 
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Tabla 9 Luz de Señalización 

3.12 ESPECIFICACIONES DE LA CASETA DE TX.  

El contorno total del terreno donde va estar ubicada la caseta de Transmisión es de 7 x 7 

m2 y estará cercado con una malla de alambre empotrada en una base de concreto de 25cm 

de alto y constará de una alarma en caso de robo y a continuación se muestra la 

distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 Diagrama Caseta de Transmisión 

 Las dimensiones de la caseta son: ancho 6 m, profundidad 3 m y altura: 2.5 m 

Tipo de iluminación Luz Roja no estroboscópica 

Dispositivo de encendido Controlador fotoeléctrico 

Longitud / Peso 9.8 cm, 0.9 Kg 

Materiales Vidrio a color con empaque de neopropeno y 

base de aluminio 

Normas de fabricación NEMA 4, 4X e ICONTEC 2550 

Suministro eléctrico 220 VAC, 60 Hz 
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 Este cuarto debe contar con una buena iluminación, buena protección para los 

equipos transmisores y receptores como lo es la “Jaula de Faraday” para evitar 

descargas eléctricas e inducción. 

 La armadura de la cubierta estará constituida por el varillaje propio del hormigón; 

en los muros estará constituida con malla electro soldada de alambre de acero 

galvanizado de 2 a 3 mm de diámetro. La unión entre las distintas partes de la 

malla y la unión con el varillaje de la cubierta se realizará mediante soldadura o 

por medio de grapas que aseguren su contacto eléctrico. 

 La toma de tierra estará constituida por una red de cables de cobre de 30 mm2 de 

sección. Esta malla irá alojada debajo de la caseta, en lecho de tierra vegetal y 

sujeta a 2 varillas Cooper Weld. La malla así dispuesta dará un valor de resistencia 

a tierra inferior a 7 Ω. 

 Utilización de un correcto sistema de señalización y advertencia que ayudaría a 

precautelar la seguridad del operador como de algún curioso inescrupuloso. 

3.12.1 TABLERO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA. 

 El tablero de suministro nos debe permitir seccionar cada carga en forma separada y 

bloquear los seccionadores de los sectores donde se realiza mantenimiento para evitar 

accidentes. Debe proveer facilidades para conmutar cargas ante una emergencia, 

instrumentación adecuada y una puesta a tierra eficiente. 

 

 

 

 

Figura 95 Tablero de Suministro Eléctrico 



92 
 

Características técnicas: 

 Caja de Control de dimensiones 30 cm x 10 cm 

 2 Contactares para cada línea de 220V (Generador y Empresa Eléctrica) 

 Cable de conexión # 12 

 Brakers de protección 

 Focos Indicadores 

3.13 DISEÑO DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN DE 

RADIODIFUSIÓN 

Dentro de los sistemas que conforman la estación de radio difusión están distribuidos tres 

bloques que son: 

1.- El bloque del estudio de grabación en cual se debe considerar un lugar aislado del ruido 

e interferencias con un buen tratamiento acústico, así como también la adecuada 

distribución en cuanto espacio físico del cuarto de control y la cabina de locución. 

2.- El bloque de tratamiento y procesamiento de datos considerando las características 

técnicas de los equipos para realizar la arquitectura de la radio. 

3.- Finalmente el sistema de transmisión considerando el diseño de caseta de transmisión, 

estructura, iluminación y considerando las características técnicas de los equipos de 

transmisión.  
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Figura 96 Bloque de Administración de datos 

En este bloque se obtienen todas las señales de audio, que en este caso serán receptadas 

por un PC, con 1Tera de memoria, una Ram de 6 Gb que contiene ya una tarjeta de audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 Tarjeta de Audio Delta 10/10 y PC ensamblada. 

 Grabador y reproductor de DVD y puertos USB debido a que en la actualidad los 

reproductores de casetes se han cambiado por reproductores MP3 con puertos USB para 
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grabación y registro de los programas de radio o algo que se desee tener grabado en 

magnético y otros medios. Es importante tener una alta fidelidad en estos equipos pues 

luego esa señal receptada va a ser procesada por lo que se debe tratar de introducir el 

menor ruido posible 

El tipo de alambre que se emplea para la interconexión de la consola al procesador y luego 

a la antena es coaxial con terminales macho y hembra (L4PNM-L4PNF), el resto de cables 

puede flexible # 12 o # 14 para acometidas de energía, Jack para las conexiones entre 

Consola - Micrófono y cables con terminales RCA para conexiones entre los diversos 

equipos como son PC, grabadores, Parlantes. 

El sistema estará constituido por un conjunto de equipos generadores de señal estéreo, 

equipos de tratamiento y procesamiento para alta fidelidad, los cuales cumplen con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

 Alimentación: 220 Voltios A.C. con conexión de tierra. 

 Salidas/Entradas estereofónicas 

 Salidas/Entradas monoaurales (opcional) 

 Alta fidelidad 

 Modulación máxima permitida: 100% 

 Rango de frecuencias de respuesta/operación: 20 Hz a 20 KHz 

 Rango de frecuencia de respuesta de micrófonos: 50 Hz a 15 KHz 

Después de hacer un análisis de las características técnicas y buscar su disponibilidad en 

el mercado los equipos a utilizarse son los siguientes:  

Equipos de Estudio de Grabación 

Estos equipos servirán para el funcionamiento de la radio con alta fidelidad y garantía 

durante el tiempo exigido por la ley, y estará automatizada mediante una PC que hará las 

veces de Grabador, reproductor y de almacenamiento de datos de todos los programas que 

se emitan al aire. 

Estructura del Estudio de Grabación 
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El estudio de grabación es el lugar donde se realiza la locución y se adquiere el nuevo 

material, y está equipado con los elementos que permiten la toma de material audible a 

ser transmitido. 

Debe estar aislada de ruido y tampoco debe emitir ningún sonido hacia fuera, todos los 

dispositivos de audio dentro de este cuarto están controlados por la cabina master donde 

está el PC de control y la consola de mezclas. 

El área operativa del estudio de grabación tendrá una superficie mínima de 6 x 6 metros 

cuadrados y una altura de 2.5 metros de acuerdo a la disponibilidad del municipio de 

Coroico y podrá ser modificada de acuerdo a su requerimiento.  

 

 

 

 

CAPITULO IV           COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

4.1 COSTOS 

Una parte primordial para una implementación de la Radio, es la estimación de costos, 

puesto que el aspecto económico es el recurso vital con el que cuenta toda institución para 

poder emprender un proyecto. 

En este capítulo se evalúa los costos directos e indirectos, como: valor de equipos, valor 

de concesión de frecuencias, valor de estudio de ingeniería, presentes en cada ruta del 

diseño, para obtener una estimación de costos total. 

Para la estimación de costos del proyecto se tomará en cuenta la inversión por parte de la 

Diócesis de Coroico, considerando que dicho estudio nació con la idea de ofrecer un 

servicio público, más no comercial, sino orientado al beneficio de la sociedad 

 

4.1.1 COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA RADIO. 

Para la selección de los quipos a utilizarse se tomará consideraciones y aspectos 

importantes como son: 
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 Características Técnicas requeridas de acuerdo a su funcionamiento y necesidad. 

 Variación de Costos presupuestados a adquirir. 

 Prestigio de Marcas. 

 Garantías de los equipos. 

 Compatibilidad de los equipos entre sí. 

 Asesoramiento del funcionamiento de los equipos. 

4.1.2 COSTO POR USO DE FRECUENCIA.  

Radio Virgen de la Candelaria Cumple con los requisitos de la ATT. y es por este 

motivo que antes de elaborar el proyecto se contaba con la frecuencia de operación que 

es 106.1 Mhz. en FM. Los costos de uso de frecuencia y los pagos los realiza la parte 

legal de la radio. Tabla 10 COSTOS SISTEMA DE AUDIO 

Cantidad Descripción Marca Modelo Precio 

Unitari

o Bs. 

Precio Total 

Bs. 

1 Consola De 

Audio de 20 

Canales M-

Audio 

Soncraf 
MIX-20 

“Broadcasting 

Mixer” 

5,568,00 5.568,00 

1 PC Genérico  5,568,00 5,568,00 

1 Tarjeta de 

Audio 

M-audio Delta 1010 4,176,00 1,176,00 

2 Micrófonos Shure  M-58 1,740,00 3,480,00 

2 Pedestales para 

micrófonos 

 Brazo 278,40 556,80 

2 Audífonos Beringer  Hd202 417,60 835,2 

2 Parlantes para 

monitor 

Beringer   1392,00 2784 

    TOTAL 19.968,00 Bs 
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Tabla 11 COSTOS SISTEMA DE ENLACE 

Cantidad Descripción Marca Modelo Precio 

Unitario 

Precio Total 

1 Enlace 

TX,RX 

Cable 

Coaxial , 

conectores 

BNC, Dos 

antenas  

Tecsiscom  M-31l 24,390,00 24,390,00 

  -  TOTAL 24.390,00 
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Tabla 12 COSTOS SISTEMA DE TRANSMISIÓN. 

Cantidad Descripción Marca Modelo Precio 

Unitario 

USD 

Precio Total 

USD 

1 Transmisor FM 

TRANSMISOR DE 

FM 

Potencia Final 1000 

W  

INDUSTRIA: 

BRASILERA 

Tecnología MOSFET 

estado solidó, 

Generador Estéreo 

profesional  

JW SAT. MODELO:  

STR 1000 

6,590,00 6,590,00 

1 SISTEMA 

IRRADIANTE 

con antenas 

Dipolos 

fabricadas en 

Aluminio de alta 

conductividad 

Incluye 4 antenas 

1 divisores de 

Potencia de 2 

KW, 4 latiguillos 

(jumpers) con sus 

conectores, 

  1,140,00 1,140,00 

1 CABLE 

COAXIAL 

TIPO: Heliax: 

7/8 

Fabricado con 

Cobre Incluye 2  

DIN 7/16 

Heliax   700,00 700,00 

    TOTAL 8.430,00 USD 

                      Bs. 58,167,00 
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4.1.3 COSTO DE INSTALACION. 

Contempla los rubros por la mano obra utilizada en la construcción de la caseta, protección 

a tierra, sistema de protección atmosférica y eléctrica, colocación de la torre y antena. 

Tabla 13 COSTOS DE ISNTALACION. 

Cantidad Descripción Precio 

Unitario 

Precio Total 

Bs.  

1 Mano de Obra 55.000,00 55,000,00 

  TOTAL 55,000,00 

 

4.1.4 COSTOS TOTALES DEL SISTEMA DE RADIODIFUSION FM. 

Tabla 14 COSTOS TOTALES DE EL SISTEMA DE RADIODIFUCION RADIO 

VIRGEN DE LA CANDELARIA 

Descripción Valor 

Bs. 

Sistema de Audio 19,968,00 

Sistema Enlace 24,390,00 

Sistema de Transmisión 58,167,00 

Costos por Instalación 55,000,00 

                                                                        COSTO      157,525,00 Bs. 

 

El costo de la radio no es excesivo considerando las buenas prestaciones y la utilidad que 

se le va a dar,  se escogieron los equipos que mayor garantía, respaldo y estabilidad que 

ofrecen el mercado, se evitó realizar gastos en infraestructura ya que la diócesis y Caritas 

Coroico cuenta con espacio para destinarlo a la radio, para la caseta de transmisión no se 

escatimo ya que es mejor que sea de concreto armado y tenga las mayor seguridad en 

cuanto a descargas atmosféricas y eléctricas pues es el “corazón” de la radio y donde están 

ubicados los equipos más costosos. 
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CAPITULO V      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

Al inicio del texto, teníamos considerado los objetivos específicos de este Proyecto de 

Grado, por lo que trataremos a continuación de dar respuesta, uno por uno, a los objetivos 

que nos habíamos marcado:  

 De la Cartografía de la Región. Se han descrito y analizado las fuentes de 

información cartográfica de Coroico y las poblaciones circundantes con un radio de 

50 Km. generada a partir de tecnología de la información proporcionada por Google 

Earth, Google Maps por su grado de implantación y su revolución en el mundo de 

la cartografía digital, gracias a la dirección general de catastro mundial.  

Se   ha logrado Seleccionar el Transmisor y las antenas para la emisión de la Radio 

Virgen de la Candelaria 106.1 FM. Cabe mencionar que la ubicación geográfica de 

Coroico favorece, por ser el terreno relativamente alto y sin la presencia de 

obstáculos, con lo que se garantiza una buena recepción en las poblaciones más 

importantes de los Yungas de La Paz.  

 Del dimensionamiento de Potencia de Transmisión y Radiación. Se han considerado 

las normativas vigentes para radiodifusión de La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y su recomendación UIT 370-P, el Plan Nacional de uso de 

frecuencias en Bolivia, así como entidad reguladora ATT. Posterior al estudio 

Cartográfico con las aplicaciones de Google Earth y Google Maps y el software 

dedicado FR. Radio Mobile, se ha logrado seleccionar: 

1.) La superficie de terreno en la colina más elevada, cerro Uchumachi para la 

instalación de la Torre de Tx, caseta de trasmisión, que cumple con los 

servicios necesarios como ser energía, vías de acceso y seguridad. 

      Coordenadas Geográficas de este punto son:  

LATITUD 16.194349 S  

LONGITUD 67.721678 O 

 ALTURA 1917 m. 

2.) La posición geográfica de la torre también cumple con las condiciones para 
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la Recepción de señal del enlace Estudio-Torre por la existencia de línea de 

vista. Los niveles transmisión y de recepción simulados y calculados teórica 

y matemáticamente han sido satisfactorios, permitiéndonos decir que 

existirá un buen desempeño del enlace.  

Posición geográfica de los estudios de la radio: 

LATITUD:       16°19'06 "S   

LONGITUD:     67°72'70"W (O)  

ALTITUD:        1718 Metros. 

3.) Radio Mobile, permitió simular enlaces de radio y asimismo con la una de 

sus aplicaciones denominada Radio Coverage Single Polar se obtiene el 

alcance máximo geográfico de un trasmisor broadcasting con una 

determinada potencia del Transmisor y el sistema Radiante combinando con 

Mapas del Google Earth y Google Maps permitió elaborar informes muy 

detallados sobre la cobertura, de calidad de recepción de la señal emitida a 

Suapi, Huarinillas, Trinidad Pampa, Choro. 

 De la Selección de Antenas. El tipo de antena escogido para implementar la 

configuración del módulo de transmisión en FM correspondió a una antena de tipo 

dipolo de λ/2.  Se decidió utilizar este modelo de antena por su factible diseño y 

Ajuste de frecuencia variable, con la polarización vertical y la configuración array 

dipolo con cuatro antenas apropiado para la ganancia de cada elemento de radiación. 

Los parámetros de ganancia de la antena construida son:  

Ganancia de 3.5 dB.   

Polarización Vertical 

Configuración Array dipolo  

Ajustada a la Frecuencia de 106.1 Mhz. 

 Del estudio de Radiofonía. Los equipos tanto de Edición Radial, Producción y Pos 

producción se seleccionan de acuerdo a la demanda en calidad, versatilidad, pero 

también se considera su costo y la proyección al acoplamiento a futuras 

actualizaciones. 
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Los programas de software instalados en los equipos para automatización de la radio 

ofrecen facilidad para el manejo, control y confort de la misma y la adaptación de 

sistemas analógicos a sistemas digitales. 

La acústica en el estudio y la cabina de locución fueron instaladas de acuerdo a 

normas de radiofonía. 

 Cumpliendo con la principal norma para emisión Broadcasting, la emisora cuenta 

con la Frecuencia asignada por la institución reguladora ATT. Asignando a Radio 

Virgen de la Candelaria la frecuencia 106.1 Mhz. en FM.  La ubicación de equipos 

de baja y alta frecuencia fueron separados, de acuerdo a normativas, como también 

el uso de frecuencias para enlace los cuales no interfiera a otras estaciones de radio 

existentes por la población de Coroico. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 Se debe efectuar el estudio cartográfico de la región por ser una fuente de 

información básica para lograr cubrir regiones deseadas por las Radioemisoras. 

Google Earth es una herramienta de animación para imágenes por satélite y en 3D. 

con herramientas informáticas de adecuación, exactitud y actualidad, aplicabilidad, 

disponibilidad. 

  Para el diseño de Transmisión se debe considerar las normas técnicas emitidas por 

la ATT en cuanto a potencia máxima de transmisión, interferencias con cocanales, 

ancho de banda, frecuencias de operación y otras normas a cumplir según las leyes 

estipuladas en Bolivia se recomienda analizar estas normativas antes de hacer los 

cálculos de diseño, como también se debe tomar en cuenta las normativas de la UIT-

T son Recomendaciones normas que definen cómo funcionan e interactúan las redes 

de telecomunicaciones. Las Recomendaciones del UIT-T no son vinculantes, 

aunque suelen cumplirse debido a su gran calidad y porque garantizan las 

interconectividad de las redes y permiten la prestación de servicios de 

telecomunicaciones a escala mundial. 

 Es recomendable colocar el transmisor lejos del estudio por razones de interferencia 
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y en el lugar más alto para tener línea de vista entre antenas en el caso del radioenlace 

terrestre y mucho mejor para broadcasting ya que se tendría mejor cobertura y 

menos atenuación por razones de obstáculos. 

 Es necesario conocer si existen otros sistemas de radio operando en la zona para no 

causar interferencias con sus transmisiones. Asegurarse que ningún transmisor de 

radio, incluyendo el transmisor del sistema o aquellos para otros sistemas 

inalámbricos, esté aproximadamente entre 10 y 15 m. de las antenas. Verificar 

especialmente que las antenas enlace receptor no toquen, o se acerquen demasiado 

a las de otro receptor. Verificar que todos equipos de trasmisión y recepción de alta 

frecuencia mantengan estabilidad de energía eléctrica. Inspeccionar la configuración 

del control del enlace como del de transmisión.  

 Es recomendable usar un buen sistema de tierra tanto en la caseta y la torreta de Tx 

para no sufrir descargas eléctricas en los equipos que son la base de la radio. En este 

documento fija las condiciones que deben cumplir los sistemas de puestas a tierra 

para asegurar un funcionamiento confiable de los equipos instalados; minimizando 

la diferencia de potencial entre todos los objetos metálicos y brindando protecciones 

de equipamiento contra voltajes peligrosos y descargas eléctricas para disminuir así 

los daños a las personas y equipamiento debido a disturbios presentes en la red 

eléctrica o inducidos por descargas atmosféricas en líneas de energía, transmisión.  
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ANEXO 2          RECOMENDACIÓNES UIT 

RECOMENDACIÓN                                           UIT-R P.370-7* 

CURVAS  DE  PROPAGACIÓN  EN  ONDAS  MÉTRICAS  Y  DECIMÉTRICAS 

PARA  LA  GAMA  DE  FRECUENCIAS  COMPRENDIDAS 

ENTRE  30  Y  1 000  MHz 

Servicios de radiodifusión 

(Cuestión UIT-R 203/3) 

(1951-1953-1956-1959-1963-1966-1974-1978-1982-1986-1994-1995) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) la necesidad de facilitar directrices a los ingenieros encargados de la planificación 

del servicio de radiodifusión en la bandas de ondas métricas y decimétricas para todas las 

condiciones climáticas; 

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

que trabajan en canales que utilizan las mismas frecuencias o en canales adyacentes, a fin 

de evitar la interferencia intolerable ocasionada por una propagación troposférica a gran 

distancia; 

c) que las curvas que figuran en el Anexo 1 se basan en el análisis estadístico de un 

número considerable de datos experimentales, observando 

a) que la Recomendación UIT-R P.528 proporciona directrices sobre la predicción 

de la pérdida de 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; 

                                                           
*  Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 10 y 11 de 
Radiocomunicaciones. 
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b) que la Recomendación UIT-R P.529 proporciona directrices sobre la predicción 

de la intensidad de campo de punto a zona para el servicio móvil terrestre en las bandas 

de frecuencias de VHF y UHF; 

c) 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; 

d) 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, 

recomienda 

1 que se adopten las curvas y procedimientos indicados en los Anexos 1 y 2 para la 

predicción de la intensidad de campo en el servicio de radiodifusión en la gama de 

frecuencias 30 a 1 000 MHz y a distancias de hasta 1 000 km, en las siguientes 

condiciones: 

1.1 se han ajustado los valores de la intensidad de campo para que correspondan a 

una potencia de 1 kW radiada por un dipolo de media onda; 

1.2 las curvas se basan en datos de mediciones que corresponden principalmente a 

zonas de climas templados que incluyen mares «fríos» y «cálidos», por ejemplo, el Mar 

del Norte y el Mar Mediterráneo. Los extensos estudios efectuados revelan que las 

condiciones de propagación en ciertas zonas de superrefractividad lindantes con mares 

«calientes» son sustancialmente diferentes; 

1.3 la altura de la antena transmisora se define por la altura de esta antena sobre el 

nivel medio del terreno entre las distancias de 3 y de 15 km a partir del transmisor, en 

dirección del receptor; 

1.4 la altura de la antena receptora se define por la altitud sobre el terreno local; 
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1.5 para definir el grado de irregularidad del terreno se utiliza el parámetro h (véase 

la Recomendación UIT-R P.310); para los servicios de radiodifusión, se aplica a las 

distancias comprendidas entre 10 km y 50 km desde el transmisor (véase la Fig. 6); 

1.6 en el Anexo 2 se indican métodos para determinar intensidades de campo en 

trayectos mixtos terrestres-marítimos; 

1.7 la intensidad de campo depende de la altura de la antena receptora, así como de 

la naturaleza de su entorno inmediato. En el § 1.10 se incluyen datos relativos a la 

ganancia de altura de la antena; 

1.8 se debe tener en cuenta la atenuación debida a zonas forestales y a la vegetación 

(véase la Recomendación UIT-R P.833); 

1.9 se puede obtener una mayor exactitud de las intensidades de campo previstas 

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

despejamiento del terreno. El método se describe en el § 1.4. En las regiones onduladas y 

montañosas también hay que tener en cuenta el efecto de la dispersión debida al terreno. 

ANEXO  1 

1 Introducción 

1.1 Las curvas de propagación representan valores de intensidades de campo en ondas 

métricas y decimétricas, en función de varios parámetros; algunas curvas se refieren a 

trayectos terrestres y otras a trayectos marítimos. Las curvas de los trayectos terrestres se 

prepararon sobre la base de datos obtenidos principalmente en climas templados, como 

los que se dan en Europa y en América del Norte. Las curvas de los trayectos marítimos 

se prepararon sobre la base de datos obtenidos principalmente en las regiones del 

Mediterráneo y del Mar del Norte. 

1.2 Las curvas de propagación representan los valores de las intensidades de campo 

rebasados en el 50% de las ubicaciones (dentro de un área de aproximadamente 200 m  

200 m) para distintos porcentajes de tiempo. Corresponden a diferentes alturas de antenas 
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transmisoras y a la altura de una antena receptora de 10 m. Las curvas de los trayectos 

terrestres se refieren a un valor de h  50 m que se aplica generalmente a un terreno 

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

1.3 En las curvas de las Figs. 1a a 4c, 9 a 11 y 13 a 16b se indican las alturas efectivas 

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

doble del valor anterior. Para diferentes valores de altura efectiva se utiliza una 

interpolación lineal entre las dos curvas que corresponden a las alturas efectivas 

inmediatamente superior e inferior al valor verdadero.  

1.3.1 Para una altura efectiva de antena transmisora, h1, comprendida entre 0 y 37,5 m, 

la intensidad de campo a una distancia x del transmisor se considera que es la misma dada 

por la curva de 37,5 m para una distancia de ¡Error!. Este procedimiento es válido para 

distancias superiores a la del horizonte radioeléctrico dada por la expresión ¡Error!. Los 

valores de intensidad de campo para distancias más pequeñas se obtienen: 

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

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

curva de 37,5 m para esa misma distancia; 

– sustrayendo el valor absoluto de la diferencia así obtenida del valor de intensidad de 

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

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

para una distancia x (km) y una altura efectiva de la antena transmisora h1 (m), son las 

siguientes: 

 

¡Error!  para  x    4,1 ¡Error! (1a) 

 ¡Error!    E (25,  37,5) para  x    4,1 ¡Error! (1b) 

1.3.2 Para una altura efectiva de la antena transmisora h1, superior a 1 200 m, el valor 

de la intensidad de campo a una distancia x del transmisor se considera que es el mismo 
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dado por la curva de 1 200 m para una distancia de ¡Error!. Este procedimiento es válido 

para distancias superiores a la del horizonte radioeléctrico dada por la expresión ¡Error!. 

Los valores de intensidad de campo para distancias más pequeñas se obtienen: 

– calculando la diferencia entre el valor de la intensidad de campo a la distancia del 

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

dado por la curva de 1 200 m para esa distancia; 

– añadiendo el valor absoluto de la diferencia así obtenida al valor de intensidad de 

campo dado por la curva de 1 200 m para la distancia real considerada. 

Las fórmulas correspondientes son las siguientes: 

 ¡Error!  

para  x    4,1 ;h1 (2a) 

 ¡Error!    E (142,  1 200) para  x    4,1 ¡Error! (2b) 

Este procedimiento está sujeto a la limitación de que el valor obtenido no debe rebasar el 

valor en el espacio libre. 

1.3.3 Para tener en cuenta los casos en que la altura efectiva de la antena transmisora, 

como se define en el § 1.3 del recomienda, es negativa, se puede emplear un término de 

corrección basado en el concepto del ángulo de despejamiento del terreno (véase el § 1.4). 

En el caso en que se disponga de una base de datos del terreno, se debe calcular el ángulo 

de despejamiento del terreno desde el transmisor para cada caso en que la altura efectiva 

de la antena transmisora sea negativa. El factor de corrección pertinente se puede obtener 

entonces de la Fig. 17. 

En el caso en que no se disponga de una base de datos del terreno, se puede obtener un 

factor de corrección aproximado utilizando la referida altura efectiva negativa de la antena 

para establecer un ángulo de despejamiento efectivo como se indica más adelante. 
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El ángulo de despejamiento efectivo asociado a un transmisor cuya altura efectiva sea h m 

(siendo h negativa) se puede calcular como arco tangente (h/9000). Es decir, la Tierra se 

considera aproximadamente como una cuña irregular para una distancia comprendida 

entre 3 y 15 km (la gama especificada para calcular la altura efectiva de la antena) del 

transmisor, con su valor medio en 9 km, como se indica en la Fig. 18. Esta es 

aproximadamente la condición de pérdida mínima. 

La definición del ángulo de despejamiento indicado en el párrafo anterior da un valor 

negativo que se puede aplicar a las curvas de la Fig. 17 para obtener un término de 

corrección. Cuando este último es negativo, se utiliza para reducir el valor de la intensidad 

de campo a cualquier distancia determinada por las Figs. 1a a 4c, 9 a 11 y 13 a 16b para 

una altura efectiva de transmisión de cero metros obtenida mediante el procedimiento de 

extrapolación indicado en el § 1.3.1. Cabe señalar que en la Fig. 17 se tiene en cuenta una 

altura de antena receptora de 10 m y un valor positivo para el término de corrección 

corresponde al valor cero del ángulo de despejamiento. 

1.4 Si se ha de predecir con mayor precisión la intensidad de campo en condiciones 

de recepción en zonas específicas, por ejemplo en una zona de recepción pequeña, se 

puede efectuar una corrección basada en el «ángulo de despejamiento del terreno». Este 

ángulo, , debe ser representativo de los ángulos de la zona de recepción, medidos entre 

la horizontal en la antena receptora y la línea rasante a todos los obstáculos en una 

distancia de 16 km en la dirección del transmisor. El ejemplo de la Fig. 19 indica también 

el convenio de signos, el cual es negativo si la línea hacia los obstáculos está por encima 

de la horizontal. 

En la Fig. 17 se indican los factores de corrección apropiados, obtenidos a partir de los 

ángulos de despejamiento del terreno. 

Estos factores se deben aplicar a los resultados de las Figs. 1a a 4c, 9 a 11 o 13 a 16b para 

el 50% de las ubicaciones. 
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Cuando se dispone de la información pertinente sobre el ángulo de despejamiento del 

terreno, se debe emplear la Fig. 17 (o las ecuaciones equivalentes) en lugar de la 

corrección h (véanse los § 2.1 y 3.1). 

Las correcciones para los ángulos de despejamiento del terreno que se encuentran fuera 

de la gama –20° a 0,8°, no se indican en la Fig. 17 debido al pequeño número de trayectos 

que caen fuera la misma. Sin embargo, esas correcciones pueden obtenerse, si es preciso, 

por extrapolación lineal de las curvas de la Fig. 17 y limitando los valores de 30 dB para 

ondas métricas y 40 dB para ondas decimétricas a 1,5° y –32 dB para ondas métricas y –

34 dB para ondas decimétricas a – 40°, a condición de que no se rebase la intensidad de 

campo en el espacio libre. 

Las curvas de corrección del ángulo de despejamiento del terreno de la Fig. 17 se pueden 

expresar de la forma siguiente: 

Para ondas métricas, la ecuación (véase la Nota 1) es: 

  Corrección    8,1  –  ¡Error! (3) 

siendo: 

  n  =  – q  ;(4 000  ; ´  95) / 300                rad 

Para ondas decimétricas, la ecuación (véase la Nota 1) es la siguiente: 

  Corrección  =  14,9  –  ¡Error! (4) 

siendo: 

  n  =  – q ;(4 000  ´  650) ; / 300                rad 

NOTA 1 – Estas ecuaciones no se han simplificado con el objeto de hacer más obvios los 

términos utilizados en su deducción (véase la Recomendación UIT-R P.526). 

1.5 En las Figs. 5 y 12 se presentan las curvas de distribución de probabilidad para 

porcentajes de ubicaciones distintos del 50%. En el Apéndice 1 aparece más información 

sobre la variabilidad del área afectada. 
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1.6 Podrá determinarse la intensidad de campo sobre trayectos mixtos según los 

métodos descritos en el Anexo 2. 

1.7 Dado que la mayor parte de las mediciones se hicieron a distancias inferiores a 

500 km, los resultados correspondientes a estas curvas son menos fiables más allá de esa 

distancia. Las porciones de esas curvas representadas mediante trazos discontinuos se 

obtuvieron por extrapolación y constituyen sólo una orientación general para valores 

probables de intensidad de campo. 

1.8 Todas estas curvas se basan en valores a largo plazo (varios años) y pueden 

considerarse representativas de las condiciones climáticas medias que imperan en todas 

las regiones templadas. Ha de advertirse, sin embargo, que tratándose de periodos breves 

(algunas horas, por ejemplo, y hasta unos pocos días), pueden haber intensidades de 

campo muy superiores a las indicadas en dichas curvas, particularmente en el caso de 

terrenos relativamente llanos. 

1.9 Sabido es que la intensidad de campo mediana varía según la región 

climatológica; los datos compilados en Estados Unidos de América y en Europa 

occidental, en condiciones climatológicas muy diversas, demuestran la posibilidad de 

establecer una correlación entre el valor mediano de las intensidades de campo observadas 

y el gradiente del índice de refracción en el primer kilómetro de atmósfera sobre el nivel 

del suelo. Si N se define como (ns – n1) ´ 106, siendo ns, el índice de refracción en la 

superficie del suelo y n1 el de la refracción a 1 km de altura, para una atmósfera normal, 

tendremos N  40; las curvas 50% de las Fig. 1a y 1b se aplican a este caso. Si el valor 

medio de N en una región dada es muy diferente de 40, para obtener el valor mediano 

de las intensidades de campo correspondientes a distancias mayores que el horizonte, hay 

que aplicar a las curvas un factor de corrección de 0,5( N – 40) dB. Si se desconoce N 

pero se poseen datos que permiten calcular el valor medio de Ns, siendo 

Ns = (ns – 1) ´ 106, se puede, por lo menos para las regiones templadas, aplicar otro factor 

de corrección, que es de 0,2(Ns – 310) dB. Aun cuando hasta la fecha sólo se han 
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establecido estos factores de corrección para las zonas geográficas anteriormente 

indicadas, pueden servir de indicación para correcciones que sea necesario efectuar en 

otras zonas distintas. Se desconoce hasta qué punto es correcto aplicar correcciones 

análogas a las curvas de intensidad de campo excedidas durante el 1% y el 10% del tiempo. 

Sin embargo, se cree que habrá de efectuarse una corrección importante de los valores 

excedidos durante el 1% y el 10% del tiempo en las regiones en que predomina la 

supererogación durante una parte apreciable del tiempo. 

1.10 Una variación en la altura de la antena receptora (h2) entre 1,5 y 40 m puede 

producir una modificación de la intensidad de campo, relativa al valor a 10 m, que para 

antenas directivas viene dada por: 

  Ganancia debida a la altura (dB)    ¡Error!  ·  20 log10 (h2 / 10) (5) 
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CUADRO  1 

1 Factores típicos de ganancia debida a la altura, c 

 

 

Cuando se utilizan antenas no directivas en zonas no rurales, las ganancias de antena 

podrían ser inferiores a las indicadas en el Cuadro 1. 

2 Ondas métricas (VHF) 

2.1 Las curvas de las Figs. 1a, 2a, 3a y 4a representan valores de intensidades de 

campo rebasados en el 50% de las ubicaciones dentro de un área de aproximadamente 200 

m  200 m y durante el 50%, el 10%, el 5% y el 1% del tiempo, para trayectos terrestres 

donde un valor de h  50 m se considera representativo. Para un valor diferente de h, 

debe aplicarse una corrección a las curvas conforme se muestra en la Fig. 7. Para 

porcentajes de ubicaciones distintas del 50%, pueden obtenerse correcciones mediante la 

curva de distribución de la Fig. 5. 

En el caso de sistemas digitales de banda ancha con una anchura de banda de 1,5 MHz 

como mínimo, se debe utilizar la línea de trazos discontinuos de la Fig. 5. Esto se debe al 

hecho de que dichos sistemas están menos sujetos a la variación con las ubicaciones 

dependientes de la frecuencia que los sistemas analógicos para los cuales se emplea la 

línea de trazo continuo de la Fig. 5. 

Zona Ondas métricas 

(dB) 

Ondas decimétricas 

(dB) 

Rural 4 4 

Suburbana 5 6 

Urbana 6 8 
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2.2 Las curvas de las Figs. 1b, 2b, 2c, 3b, 3c, 4b y 4c representan los valores de 

intensidad de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones durante el 50%, el 10%, el 

5% y el 1% del tiempo, cuando se trata de trayectos marítimos sobre mares fríos y mares 

cálidos, cuyas características (climáticas) se aproximan a las zonas que se observan en el 

Mar del Norte y en el Mar Mediterráneo, respectivamente. 

2.3 En las zonas sujetas a fenómenos de supererogación intensa se deberán tener en 

cuenta las informaciones contenidas en el § 1.9. 

2.4 La ionosfera puede influir (principalmente mediante los efectos debidos a la 

ionización de la capa E esporádica) sobre la propagación en la parte inferior de la banda 

de ondas métricas, en particular para las frecuencias por debajo de 90 MHz 

aproximadamente. En algunas circunstancias, este modo de propagación puede influir en 

la intensidad de campo, excedida durante pequeños porcentajes de tiempo, a distancias de 

más de unos 500 km, e incluso durante porcentajes de tiempo más altos en las 

proximidades del ecuador magnético. Sin embargo, generalmente pueden ignorarse estos 

efectos ionosféricos en la mayor parte de las aplicaciones a que se refiere esta 

Recomendación; basándose en este supuesto, se han preparado las curvas de propagación 

de este Anexo. A fin de comprobar la validez de dicho supuesto, véase la Recomendación 

UIT-R P.534. 

3 Ondas decimétricas (UHF) 

3.1 Las curvas de las Figs. 9, 10 y 11 representan valores de las intensidades de campo 

rebasados en el 50% de las ubicaciones dentro de un área de aproximadamente 200 m  

200 m y durante el 50%, el 10% y el 1% del tiempo en trayectos terrestres donde un valor 

de h  50 m se considera representativo. Para diferentes valores de h, debe aplicarse 

una corrección a las curvas conforme se muestra en la Fig. 8. Los factores de corrección 

para porcentajes de ubicaciones distintos del 50% pueden obtenerse mediante las curvas 

de distribución de la Fig. 12. 



122 
 

En el caso de sistemas digitales de banda ancha con una anchura de banda de 1.5 MHz 

como mínimo, se debe utilizar la línea de trazos discontinuos de la Fig. 12. Esto se debe 

al hecho de que dichos sistemas están menos sujetos a la variación con las ubicaciones 

dependientes de la frecuencia que los sistemas analógicos para los cuales se emplea la 

línea de trazo continuo de la Fig. 12. 

NOTA 1 – Este resultado se ha deducido de los estudios efectuados por debajo de 250 

MHz y en 1 500 MHz, que han arrojado resultados similares. 

3.2 Las curvas de las Figs. 13, 14a, 14b, 15a, 15b, 16a y 16b representan valores de 

las intensidades de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones y durante el 50%, el 

10%, el 5% y el 1% del tiempo, en trayectos marítimos sobre mares fríos y mares cálidos, 

cuyas características climáticas se aproximan a las zonas que se observan en el Mar del 

Norte y en el Mar Mediterráneo, respectivamente. 

3.3 En las zonas sujetas a fenómenos de supererogación intensa se deberán tener en 

cuenta las informaciones contenidas en el § 1.9. 
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FIGURA 1a
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Intensidad de campo (dB(V/m)) para 1 kW de potencia radiada aparente
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ANEXON 3 RADIO MOBILE INSTALACION DEL SOFWARE.  

Cómo instalar Radio Mobile 

Todos los archivos necesarios para la instalación  se encuentran en la  página de 

descargas de Radio Mobile  http://www.cplus.org/rmw/download.html. 

El software del programa no incluye un instalador. Los siguientes pasos permiten 

completar la instalación del programa: 

1. Instale  el  paquete  Visual  Basic  Runtime  (Service  Pack  6)  de Microsoft.    

Para  ello  descargue  el  archivo  vbrun60sp6.exe  y ejecútelo. Es posible que tenga que 

reiniciar posteriormente su PC. 

2. Cree un directorio en el que instalar el programa: C:\Archivos de 

programa\Radio Mobile. 

3. Descargue los siguientes archivos comprimidos y descomprímalos en el 

directorio que ha creado, respetando este orden: 

-  rmw794.zip  archivos ejecutables de Radio Mobile. 

- sup.zip suplementos para Radio Mobile. 

- net.zip ejemplo de red. 

4. Para crear un acceso directo en su escritorio, abra el directorio C:\Archivos de 

programa\Radio Mobile, seleccione copiar sobre el icono RMWDLX, sitúese sobre el 

escritorio y seleccione pegar acceso directo. 

5. Para habilitar la descarga de mapas desde Internet, por ejemplo de  Google  

Maps,  es  necesario  abrir  el  archivo  Map_Link.txt situado en la carpeta en la que ha 

instalado Radio Mobile y borrar los apóstrofes de las primeras líneas: 

‘www.expedia.com 

‘virtualearth.net 

‘map.access.mapquest.com 

‘google.com 

6.  Para   obtener   funcionalidades   extra   puede   descargar   las siguientes 

librerías (DLL): 
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-  freeimage.zip permite guardar imágenes en formatos jpeg, tiff y png. Probablemente ya 

dispone de estas funciones. 

-  unzip32.zip permite la descarga automática de archivos SRTM 

comprimidos. 

-  geoStarsLib.zip para establecer el Azimut relativo al Norte 

Magnético. 

Es posible encontrar en Internet instaladores para Radio Mobile creados por otros  

usuarios  que  incluyen  ejemplos  de  redes.  La  instalación  es  más sencilla, pero puede 

no instalar la última versión de Radio Mobile. Realice el paso 5 en cualquier caso. 

       Documentación e instalador de Radio Mobile 7.9.4. de G3TVU. 

       Documentación e instalador de Radio Mobile 7.6.3 de Greg Burg. 

3   Cómo obtener datos de elevación y crear mapas 

Los datos de elevaciones se van a descargar de Internet del proyecto de la NASA Shuttle 

Terrain Radar Mapping Misión (SRTM) que provee datos de altitud con una precisión de 

3 segundos de arco (100m). 

A partir de estos datos Radio Mobile produce mapas de elevaciones que pueden ser 

superpuestos a imágenes con mapas topográficos, fotografías aéreas o imágenes de 

satélite que se descargarán de fuentes de Internet como MapPoint, VirtualEarth, 

MapQuest y GoogleMap. 

3.1 Configuración 

Abra el programa y observará en la pantalla un mapa de elevaciones que corresponde a 

la red por defecto `..\default.net´. 

Es necesario definir el directorio local en el que se van a almacenar los datos de 

elevaciones descargados y establecer el directorio ftp de Internet desde el que se van a 

descargar los datos SRTM. Este directorio varía según la región en la que queramos 

trabajar (Eurasia, África, Australia...). 

1. Cree tres directorios locales denominados SRTM, GoogleMap y VirtualEarth en 

los que se almacenarán los mapas descargados de Internet. 

2.     Acceda a Options > Internet. 
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Active la opción para descargar los datos de Internet sólo si no se encuentran ya en el 

directorio local y guardar una copia local de los datos descargados. 

Especifique el path del directorio local que ha creado para almacenar los mapas SRTM. 

Seleccione el directorio Internet ftp según el área de interés. Pulse 

OK para guardar los cambios. 

Para  las  pestañas  GoogleMap  y  VirtualEarth  active  la  opción 

Download from Internet if a file is not found on local path and set a local 

copy y especifique el path del directorio que ha creado para estos 

mapas. 

 

3. Acceda a Options > Elevation data. Seleccione Use elevation data in 

memory generated by Map Properties. 
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Figura 5. Configuración de las Opciones de Internet para descargar mapas SRTM en la 

zona de 
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Eurasia. 

3.2 Mapa de elevaciones 

Acceda a File > Map properties. 

1. Determine  la  fuente  de  datos  de  elevaciones.  En  este tutorial utilizaremos 

los datos SRTM de la NASA. Especifique el path del directorio local que ha creado para  

almacenar los datos SRTM. 

2. Seleccione la longitud y latitud del centro de la región de trabajo.  Puede  

encontrar  las  coordenadas  geográficas  de ciudades españolas en: 

http://www.sitiosespana.com/paginas/coordenadas.htm. 

3. Introduzca  las  dimensiones  del  mapa:  resolución  en  la pantalla en número 

de píxeles y longitud de la zona en Km. 

4.              Seleccione la opción Ignore missing files y pulse Extract. 

5. Acceda  a  File  >  Save  map  as  y  guarde  los  datos  de elevaciones obtenidos 

en un fichero con extensión `map´. Puede guardar la imagen asociada a este mapa en 

File > Save picture as. 

 

Es importante diferenciar el mapa (datos de elevaciones en fichero .map) y las imágenes 

que obtiene Radio Mobile representando estos datos (fichero 

.bmp, .jpg, .gif…). 

Figura 6. Configuración de las Propiedades del Mapa para extraer datos de elevaciones 

SRTM 

en los alrededores de Madrid. 
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Figura 6. Configuración de las Propiedades del Mapa para extraer datos de elevaciones 

SRTM 

en los alrededores de Madrid. 
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ANEXO 4 PROCESO DE UNA SOLDADURA EXOTERMICA. 

El proceso de conexiones exotérmicas se caracteriza por su simplicidad y eficacia, siendo 

recomendado para la soldadura de cobre, cobre acero y acero. No requiere fuente externa 

de energía, ya que utiliza altas temperaturas resultantes de la reacción química de los 

materiales utilizados. 

Es ideal para utilizar en el campo porque además de ser un equipo liviano y portátil 

garantiza una conexión perfecta, rápida, permanente eximiendo manutención y mano de 

obra especializada. 

La reacción se lleva a cabo en el crisol o cámara de reacción en donde estarán almacenados 

los materiales que reaccionan, separada del conducto o tobera por medio de un disco de 

metal que se derrite y permite que el metal de soldadura fundido corra hacia abajo, 

pasando a través del conducto o tobera hacia la cavidad de soldado o cámara de soldadura, 

donde se encuentran alojados los conductores o materiales a soldar. 

El metal de soldadura derretido funde los extremos de los conductores o materiales a 

soldar y se solidifica rápidamente, creando la conexión soldada. 

A continuación, se presenta la secuencia o pasos a seguir para   lograr   un   buen   empalme   

entre   conductores eléctricos. 

 

Pasó 1      Si el cable dispone de aislamiento, 

eliminarlo en una longitud   de   15   cm.   

Utilizando   la   herramienta apropiada, cepillar 

las partes metálicas a soldar para eliminar todo 

resto de óxido o suciedad   
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Pasó 2      Antes    de    realizar    la    primera    

soldadura, es imprescindible precalentar el 

molde con una llama durante unos minutos. De 

esta forma, se eliminará cualquier humedad 

existente en el molde y se evitaran las 

soldaduras porosas.  

        

 

Pasó 3      Abrir el molde separando los mangos del 

alicate.  Para la colocación de los cables. Barras u otros 

elementos a soldar dentro del molde, sigan el instructivo 

de cada caso y/o consulte al personal técnico de 

GEDISA.       

       

   

 

Pasó 4      Cerrar el alicate del molde y bloquearlo en 

dicha posición para evitar fugas de metal fundido 

durante el proceso de soldadura. Colocar el disco 

metálico adecuado con la parte cónica hacia abajo en el 

fondo de la tolva de forma que pueda obturar el orificio 

de colada. 
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Pasó 5      Abrir   el   cartucho   recomendado   para   

el   tipo   de conexión a realizar y vaciar el 

contenido de polvo para soldadura en el crisol o 

cámara de reacción del molde. 

      

       

 

Pasó 6     Cerrar la tapa del molde. Accionar el fósforo 

e introducirlo a la cámara de reacción del molde. 

Esperar unos momentos mientras se desarrolla la 

reacción provocada por la reducción del óxido de cobre 

por el aluminio. 

 

 

 

Pasó 7      Esperar unos minutos antes de proceder a 

abrir el molde. Abrir completamente para poder 

extraer la soldadura. Durante esta operación tenga un 

especial cuidado en no dañar el molde de grafito. 

(Arevalo, Edwin Yesid, Sistemas Contra Descargas 

Electricas., 2010, pág. 106) 

 

 

 

 

 

 

 

 


