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ANEXOS  

  



Proyecto de grado                             RESUMEN  

 1 

El presente proyecto  es la respuesta a la necesidad de comunicación de la 

población de Tipuani - Provincia Larecaja- Departamento de La Paz, Detectado a 

partir de encuestas realizadas a la ciudadanía de esta población. Dicha respuesta 

trata del análisis y diseño de un sistema de recepción satelital de audio realizada 

para la futura implementación definitiva, bajo los parámetros de la A.T.T.  

 

El proyecto se divide en 3 fases:  

 

- La primera fase trata del análisis de la información generada en un medio de 

comunicación masivo como la red: ERBOL en La Paz; ACLO, en potosí y 

Chuquisaca; FIDES, en La Paz (de las cuales se cuenta con la autorización para 

bajar dicha señal). Pasando por el análisis de la recepción satelital y finalizar en 

la retransmisión en la población de Tipuani.  

 

- En Segunda fase trata: a) El diseño, readecuación y mejora del sistema de 

recepción satelital; b) El diseño y construcción del sistema de retransmisión para 

la dilución de esta información. c) El sistema de puesta a tierra, para la 

protección de todo el equipo por causas climatológicas, propias del terreno. 

 

-  La tercera fase establece las pruebas realizadas, acreditadas por un medio de 

comunicación del cual su señal fue ampliada a Tipuani. 

 

Finalmente, se debe destacar el apoyo brindado por:  Las radioemisoras que 

quieren que se expanda su señal; La alcaldía de la Población; Los pobladores de 

Tipuani y también a los docentes, de nuestra carrera, que apoyaron este proyecto.   
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La radio difusión es el medio de comunicación de mayor cobertura por su 

alcance social en cualquier población, debido a su bajo costo, mayor accesibilidad 

y alcance. Otros medios como el periódico, televisión, Internet, aun cobran un rol 

netamente comercial.  

 

La mayoría de las poblaciones, alejadas aun teniendo radios locales o de 

regiones cercanas, (que en casi su totalidad son radios sin autorización legal) no 

tienen información acerca de lo que sucede en las principales capitales de nuestro 

país, y es así que utilizan la telefonía móvil o fija para enterarse de lo que sucede 

en dichas capitales. Esta forma de comunicarse es costosa, puesto que se paga 

por minuto de comunicación. 

 
Debido a éste problema los lugares alejados a las ciudades, es decir, los 

pueblos no se desarrollan adecuadamente. 

 

1.2 ANTECEDENTES  

Tipuani se encuentra en la provincia Larecaja del departamento de La Paz. 

La ubicación geográfica de la población es   68  grados 26  minutos latitud sur;   14 

grados 26  minutos longitud éste y tiene una superficie aproximada de 1100 

kilómetros cuadrados, lo cuál corresponde al 12 por ciento de la extensión actual 

del municipio. El área electrificada es de 12 kilómetros cuadrados que 

corresponde a la población y a los campamentos mineros asentados en esta 

región. La principal fuente económica es la minería y la agricultura. 

 

La población cuenta con Alcaldía Municipal, policía, colegio, escuela, instituto 

superior de contabilidad (INCOS), clínica, entre las principales instituciones. 

 

    Previo al estudio técnico de este proyecto se realizó una encuesta a una 

muestra de pobladores donde se preguntó lo siguiente: 
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a. ¿Cuál es la principal necesidad del pueblo? 

De lo cual surgieron varias respuestas, entre las más importantes están:  

- La comunicación con personas en La Paz y capitales. 

- La construcción de una carretera nueva o el ripiado de la carretera 

antigua para sacar productos y que exista menos accidentes. 

- La construcción de un hospital equipado. La población solo cuenta con 

una posta sanitaria. 

 

Lo anterior llevo a realizar una nueva encuesta  proponiendo solucionar de 

alguna forma la primera necesidad (la comunicación). 

 

b. ¿Qué radioemisora les guastaría escuchar y por qué? 

Las respuestas fueron variadas, pero la mayoría menciono al  final:   

“Porque estas estaciones de radio informan noticias a nivel nacional e 

internacional”  

Se tomaron los siguientes datos de la encuesta: 

 

Fig.1  Datos obtenidos de la encuesta  

 

- RED ERBOL      que cubre: La Paz, El alto  

- RED ACLO       que cubre:         Chuquisaca, Tarija y Potosí  

- RADIO FIDES    que cubre: La Paz, El alto y a nivel nacional 
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Por lo tanto se tomo la decisión de realizar un proyecto que amplié la 

cobertura, de la información de las tres radioemisoras más preferidas. 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La falta de comunicación, es uno de los obstáculos más grandes para el 

desarrollo en cualquier población de nuestro país. Sin embargo muchas regiones 

de nuestro país, no cuentan con un medio de comunicación local, e incluso aun 

existen regiones bolivianas, en donde no llega la señal de algún medio de 

comunicación, debido a diferentes problemas. Por ejemplo la ubicación en el 

medio geográfico entre otros.  

 

En el caso de la población estudiada, la comunicación de esta población a 

la capital más cercana es casi nula, por esta razón los habitantes y personas que 

llegan para trabajar como mineros y profesores, entre otros,  se sienten totalmente 

aislados de las noticias y de los sucesos de sus lugares de origen. Lo anterior  

afecta psicológica y anímicamente en el rendimiento laboral, pues la única forma 

de comunicación es vía teléfono móvil o fijo  y solo en ciertos horarios, ya que la 

señal no es tan viable. 

 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a formular el siguiente problema: 

 

¿De qué manera una repartidora con recepción satelital para ampliar de 

cobertura de radio difusión, mejorara la capacidad de comunicación y la condición 

de vida para los pobladores de la localidad de Tipuani, provincia Larecaja del 

departamento de La Paz? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar el análisis y el diseño de un sistema de recepción satelital para 

ampliar la cobertura de radio difusión (audio), en la localidad de Tipuani,  provincia 

Larecaja del departamento de La Paz.  

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Demostrar los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria. 

 

 Presentar el diseño de una estación repetidora satelital para ampliar la  

    cobertura en señal de una radio emisora. 

 

 Cumplir con los requisitos necesarios de la ATT (Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Telecomunicaciones y Transporte) para una posterior       

implementación. Con el objetivo de que este proyecto tenga la Licencia de      

funcionamiento. 

 

 Contribuir a los estudiantes de la carrera con esta documentación y 

experiencias sobre transmisores, receptores, repetidoras, diseño de antenas, 

cálculos de enlaces satelitales, entre otros conocimientos adquiridos en el 

transcurso de estudio de la carrera y también con la experiencia laboral en el 

área. 

 

 Proponer este proyecto al municipio de Tipuani para su aprobación, posterior 

ejecución y de esta forma un medio para combatir el analfabetismo en esta 

región de nuestro país. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto demuestra las ventajas de implementar una repetidora con 

recepción satelital para ampliar la cobertura de estaciones de radio difusión que 

solo tienen alcance de señal en ciudades troncales del país,  para la localidad de 

Tipuani que  queda en la provincia Larecaja del departamento de  La Paz. Por lo 

tanto, tiene justificación legal, técnica  y social. 

 

1.5.1  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

1. El  proyecto es de tecnología abierta, ya que existen equipos y  

componentes para su construcción. 

 

2.  La frecuencia de trabajo en la que se propone retransmitir la información 

(transmisor en frecuencia modulada calibrado a 102,5 Mhz) es de uso 

privado pero en la actualidad no están ocupados en las poblaciones de 

estudio. Fuente A T T  - La Paz (ver anexo de frecuencias disponibles en 

Tipuani) 

 

3. La construcción e implementación  son económicas comparados con otros 

proyectos tradicionales que tienen el mismo propósito. 

 

4. Es una buena alternativa para ampliar la cobertura de información de voz.  

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL  

Este proyecto se justifica legalmente bajo el amparo del Decreto Supremo            

No  29174  del  5  de julio de 1995  y la Ley de Telecomunicaciones No 1632 que 

se aplica por el Reglamento de Provisión de Servicios De Telecomunicaciones en 

áreas rurales del territorio Boliviano.  Ratificadas por el  

actual gobierno del 20 de junio del año 2007 (ver anexo ).   

 

Entre lo más importante se rescata lo siguiente: 
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1Que existe la necesidad de establecer un régimen específico para la provisión de 

servicios de telecomunicaciones en áreas rurales, a través de la introducción de 

incentivos regula torios y la reducción de barreras para que los proveedores 

extiendan sus redes e incursionen en áreas rurales, a fin de contribuir a revertir la 

situación de injusticia, desigualdad e inequidad en el acceso a los servicios 

públicos de telecomunicaciones.  

 

2Que los Artículos 3 y 45 de la Ley N° 1632 de 5 de julio de 1995, de 

Telecomunicaciones, disponen que el Poder Ejecutivo reglamentará el sector de 

telecomunicaciones estableciendo las normas de carácter general. Asimismo, el 

Artículo 41 de esta Ley, modificado por la Ley N° 2328 de 4 de febrero de 2002, 

faculta al Poder Ejecutivo establecer telecomunicaciones en régimen particular 

cuando sean de carácter social relacionadas con la educación, salud y 

emergencias.  

 

3Artículo 6°.- OTORGAMIENTO DIRECTO 

En aplicación del Artículo 5 de la Ley N° 1632, para la operación de redes públicas 

de telecomunicaciones y la provisión del Servicio Rural, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones otorgará concesión bajo el procedimiento de otorgamiento 

directo. 

 

4Artículo 8°.- Las licencias para frecuencias electromagnéticas requeridas 

para el uso de sistemas de transmisión multicanal - radioenlaces o estaciones 

terrenas, serán otorgadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones bajo un 

procedimiento de otorgamiento directo, siempre que estén destinadas a un 

                                                 
1
 
2  

   Decreto Supremo N° 1632, del 20 de junio de 2000   

3 4
    Decreto Supremo N°  29174  del  5  de julio de 1995 
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proyecto con licencia otorgada según al inciso a) precedente o a un proyecto de 

expansión de redes y servicios, comprometido por un operador en convenio 

suscrito con el Ministro del sector y según se especifique en la Resolución 

Ministerial que emita dicho Ministro. 

 

Por lo anterior, este proyecto se ampara con las reglamentaciones 

expuestas, para su posterior implementación.  

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Este proyecto surge como respuesta a las necesidades que tienen los 

habitantes  de dicha localidad; contar con un servicio de repetición de información 

de audio, para enterarse de los sucesos y noticias más impotentes que suceden 

en nuestro país. 

 

Es importante realizar este proyecto y brindar el servicio señalado al menor 

tiempo posible por el bien de los habitantes, residentes y turistas del pueblo de 

Tipuani, que a mediano plazo debe mejorar sus condiciones de comunicación con 

los demás pueblos y también con las capitales de nuestro país. 

 

Se tiene que impulsar la comunicación moderna, para satisfacer las 

necesidades de desarrollo humano-poblacional, en nuestro país, ya que la 

comunicación obliga a promover las capacidades de las personas y comunidades, 

de acuerdo a sus valores y aspiraciones que tienen como finalidad el de 

proporcionar la calidad de vida en la medida que conjugue la equidad, ética y 

cambios internos como externos para obtener el desarrollo del bien común. 

1.6  ALCANCES Y LIMITES DEL PROYECTO  

El estudio de este proyecto se enmarca en el análisis de la procedencia de 

la señal de radiodifusión (audio), su proceso desde la fuente que la origina, el 

procedimiento para ser enviada al satélite, su recepción y el proceso de 

retransmisión a la población señalada. Asimismo de debe recalcar que este 



                         PROYECTO DE GRADO 

 8 

estudio, se profundiza en la etapa de recepción satelital, su proceso y su 

retransmisión de señal de audio a la población de Tipuani. 

 

Una vez terminado el análisis, diseño y pruebas del proyecto, aun no puede 

ser implementado de forma definitiva, ya que primeramente se tiene que obtener 

la  licencia de funcionamiento emitida por el ente que reglamente, en este caso la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte 

con sede en la zona sur, de la ciudad de La Paz. 

 

Se propuso, este proyecto,  a  la Honorable Alcaldía de Tipuani. El alcalde,   

autoridades acordaron que una vez aprobado y defendido, el presente proyecto, 

se comprometen a incluirlo en su P.O.A. y de esta manera solventarlo tanto para 

la solicitud de la licencia de funcionamiento, como también en la adquisición de 

equipos, ya que es primordial para su región.  También, se presento la propuesta 

a Red ERBOL y FIDES de quienes se obtuvo apoyo técnico - logístico, 

principalmente de  los jefes técnicos de estos medios de comunicación. 
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2.1  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

2.1.1   COMUNICACIÓN  

Es el intercambio de información entre dos o más entidades, es decir un 

transmisor y uno o más receptores. 

 

2.1.2            MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

El medio de comunicación se define como el sistema por medio del cual se 

desarrolla la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 La  fuente el mensaje es la idea o pensamiento que se quiere comunicar. 

 Codificar el mensaje significa preparar el mensaje para que éste pueda 

viajar y llegar a su receptor (destino). 

 El canal de comunicación es el medio por el cual el mensaje o la 

información (Codificada) viaja para llegar a su destino. 

 Decodificar el mensaje es un proceso inverso a la codificación que se 

efectúa para recuperar el mensaje en su estado original. 

 El receptor del mensaje, es el destino del mensaje y la etapa final del 

sistema de comunicación. 

 
 
 
 

FUENTE DEL 
MENSAJE 

CODIFICADOR 
DEL MENSAJE 

CANAL DE 
COMUNICACIÓN 

DECODIFICADOR 
DEL MENSAJE 

RECEPTOR 
DEL MENSAJE 

DISTORSIÓN DE INTERFERENCIA (RUIDO) 

Fig. 2.1 Ejemplo de un sistema de Comunicación 
Genérico 
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Por ejemplo cuando una estación de radiocomunicación desea llevar la 

información de una población a otra. La comunicación empieza desde la estación 

de radio, la cual tiene necesidad de enviar información (fuente de mensaje). Para 

poder difundir  la información necesita, que el transmisor, de la estación de radio, 

convierta la información en ondas electromagnéticas (codificar el mensaje) para 

que pueda viajar por el espacio dicha información (canal de comunicación). Luego 

para llegar al receptor el cual realizará el papel de decodificador del mensaje 

mediante procesos electrónicos y tendrá salida en sus parlantes, para que dicha 

señal sea audible, para llegar al receptor final del mensaje. 

 

En la actualidad, los costos de estos medios de comunicación bajan y sus 

utilidades se agrandan. Estos son variados, los de uso esencial como: el teléfono, 

radio, televisión; Como también hay los complejos como: los orientados al 

aeronavegación o navegación espacial para mencionar algunos ejemplos. 

 

Un medio de comunicación hoy en día debe ser: 

 

 Ser confiable, es decir capaz de garantizar un buen servicio. 

 Ser económico, es decir capaz de estar al alcance de la comunidad. 

 También debe ser eficiente, capaz de no tener distorsión en la señal, y con  

 una buena calidad de información. 

  

2.1.3  TELECOMUNICACIÓN   

Es la comunicación  que se realiza a través de largas distancias. 

 

Un sistema de telecomunicación permite procesar la información y poder 

emitirla a grandes distancias mediante procesos electromagnéticos como la 

modulación. 
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2.2            PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

La propagación de los campos magnéticos y eléctricos (onda 

electromagnética) se efectúa en todo el espacio que rodea a la antena emisora, 

pero la presencia de la tierra hace que debamos tomar en cuenta la acción de ésta 

sobre dicha propagación, por lo que podemos considerar dos grandes tipos de 

propagación  terrestre y la espacial. 

 

La propagación por onda terrestre permite efectuar, por su parte, tres tipos 

de comunicaciones:  

 

a) Directamente desde la antena emisora a la receptora (onda terrestre

 directa). 

b) Por la superficie de la tierra (onda terrestre de superficie). 

c) Por ondas directas reflejadas en la superficie terrestre (onda reflejada). 

 

 

2.3 BANDAS DE FRECUENCIA  

A) Frecuencias muy bajas (f.m.b.) o very low frequency (VLF), De 3 a 30 kc/s 

Aquí la onda tiene poca importancia, efectuándose la propagación mediante la 

onda de superficie. Es rápidamente atenuada, por lo que las comunicaciones que 

pueden realizarse son de poco alcance (servicios fijos oficiales). 

 

B) Frecuencias bajas (f.b.) o low frequency (LF)  De 30 a 300 kc/s. Tiene las 

mismas características que la frecuencia anterior, pero siendo menos absorbida 

por la superficie terrestre permite comunicaciones de mayor alcance (servicio de 

radiofaros, marina, prensa, navegación marítima y aérea). 

 

C) Frecuencias medias (f.m.) o medium frequency (MF), de 300 a  3000 kc/s. 

Permite comunicaciones muy cortas, por la gran absorción que tiene lugar en la 

superficie terrestre. (servicio de política, navegación, faros y radiofonía comercial). 
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Frecuencias elevadas (f.e.) o high frequency (HF) De 3 a 30 Mc/s. Esta banda 

ciudadana. En esta banda están la radiofonía internacional, estaciones oficiales, 

móviles, servicios telefónicos, aficionados. 

 
 
 
D) Frecuencias muy elevadas (f.m.e.) o very high frequency (VHF) De 30 a 

300 Mc/s. Se utiliza en el servicio de la radiofonía modulada en frecuencia, 

televisión, radioaficionados. 

 

E) Frecuencias ultra-elevadas (f.u.e.) o ultra high frequency (UHF) De 300 a 

los 3000 Mc/s. El servicio asignado es el de televisión, radiofonía experimental, 

radar, aplicaciones en sistemas de localización y dirección en aviación, 

radioaficionados. 

 

F) Frecuencias super-elevadas (f.s.e.), o  super high frequency (SHF) De 3000 

a 30.000 Mc/s. Propagación similar a la anterior. Igual servicio que el anterior. 

 

G) Frecuencias extremadamente elevadas (f.e.e.), De 30.000 a los 300.000 

Mc/s. Propagación lineal por onda directa. Servicio experimental.    

 

2.2.3    ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 El espectro electromagnético es el agrupamiento de bandas (de 

frecuencias) de señales electromagnéticas. A continuación se muestra en detalle 

el espectro electromagnético: 
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.2 
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2.3  MODOS DE TRANSMISIÓN  

 

A) Modo de Transmisión Simplex, éste sistema se utiliza solo para transmitir  

o recibir la información, los ejemplos más conocidos son: el periódico, la 

radiodifusión y televisión. 

 

 

 

 

 

B) Modo de Transmisión Semiduplex, Es la transmisión en ambos sentidos 

de modo alternativo; transmitiendo en un solo tiempo, y recepcionando en otro 

tiempo, como por ejemplo tenemos: los radios de comunicación de doble sentido 

(radios en H.F., handis). 

 

 

 

 
Fig 2.4. Ejemplo de Modo de transmisión Semi-duplex 

 
c) Modo de Transmisión Duplex Completo. Es la transmisión en ambos 

sentidos simultáneamente, es decir, que la estación que transmite es la que 

también recibe, y la que recibe es también la que transmite, los dos en forma 

simultánea, por ejemplo: la telefonía. 

 

 

 

 

 

TX 

TX 

RX 

RX 

TX TX 

RX RX 

PRIMERO 

SEGUNDO 

TX TX 

RX RX 

SIMULTANEAMENTE 

Fig 2.3 Ejemplo de Modo de transmisión Simplex 

Fig. 2.5. Ejemplo de Modo de transmisión Full Duplex 
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D) Modo de Transmisión Full/Full Duplex, es la transmisión en ambos 

sentidos simultáneamente, pero a diferencia de la Full Duplex éste modo de 

transmisión puede admitir otras estaciones, es decir, una estación A puede 

transmitir a otra estación B y también puede recibir una estación C o D al mismo 

tiempo. También en sentido inverso, el ejemplo más claro es el de la 

comunicación por telefonía celular. 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  MODULACIÓN 

Este proceso de modulación consiste en la variación de algún parámetro de 

señal (portadora, señal de alta frecuencia) por otra (el mensaje) y el resultado es 

una portadora modulada. La portadora modulada contiene información completa 

acerca de la señal de mensaje, y el mensaje original puede recuperarse por medio 

de un procesamiento adecuado de la ciudad. 

 

Hay varias formas de modulación. Supongamos que una señal senoidal, es 

la portadora que puede imprimir en ella una señal de mensaje con información 

variando la amplitud, la frecuencia o fase. 

 
 

TX TX 

RX RX 

 

 

 

TX 

RX 

 

Fig. 2.6. Ejemplo de Modo de transmisión Full/full Duplex 
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2.4.1  CLASIFICACIÓN DE LA MODULACIÓN 

 La modulación se clasifica en lo siguiente:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.7 Clasificación de la modulación 

También existen otras modulaciones que se aplicara más adelante. 

 

2.4.2    MODULACIÓN EN AMPLITUD  

Es el proceso de variar la amplitud de una señal (portadora, de alta 

frecuencia) mediante la amplitud de otra llamada información (modulante o 

moduladora 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8   
Ejemplo Básico de  Modulador A.M 

 

ANALÓGICA – PORTADORA SENOIDAL 

AM (amplitud Modulada) Modulación Angular 

 FM (Frecuencia 
Modulada) 

 PM (Modulación en fase) 

 AM – DSB/FC (AM Doble 
banda lateral con portadora 
completa) 

 AM – DSB/SC (AM Doble 
banda lateral con portadora 
suprimida) 

 AM – SSB (AM con simple 
banda lateral) 

 AM – USB (AM Banda 
lateral Vestigial) 

Digital – Portadora (tren de 
pulsos 

 PAM (Modulación por 
amplitud de pulsos) 

 PWM (Modulación por 
ancho de pulsos ) 

 PPM (Modulación de 
pulsos en posición) 

 PCM (Modulación por 
pulsos codificados) 

 

CIRCUITO 
MODULADOR 
EN AMPLITUD 

SEÑAL 
MODULADA 

 

PORTADORA 

INFORMACIÓN 
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2.4.2.1    REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LA MODULACIÓN A.M.  

                       A.  Representación de la Información 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3  MODULACIÓN EN FRECUENCIA 

Es un tipo de modulación angular. Cuando se modula en frecuencia, la 

información se sitúa la portadora, haciendo variar de esta forma su frecuencia 

pero no su amplitud. La modulación en frecuencia se usa actualmente de modo 

más comercial que la de amplitud porque posee más ventajas como ser:  

 

- La reducción de ruido. 

- La mejor fidelidad del sistema. 

- El mejor uso de potencia. 

 

 

 

  B.  Representación de la portadora 

Fig. 2.9 Representación gráfica de la Onda Modulada en amplitud  

  C.  Onda modulada en amplitud.  
 



                         PROYECTO DE GRADO 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.1  REPRESENTACIÓN GRAFICA. 

 

 

 

 

CIRCUITO 
MODULADOR DE 

F.M.  

SEÑAL 
MODULADA 

INFORMACIÓN 

PORTADORA 

Fig. 2.10. Ejemplo Básico de  Modulador 
F.M 

Fig. 2.11. Ejemplo Básico de  Modulador F.M 
(a)   Información. 
(b)   Portadora. 
(c)   Señal Modulada 
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2.4.3.2   ANÁLISIS MATEMÁTICO 

 Ecuación de la portadora sin modular: 

tCosWEtV ccc )(      

 
Donde: 
 Ec Voltaje Máximo de la portadora 

 
  Wc Frecuencia angular de la portadora 

 
 Ecuación de la modulante: 
 

tCosWEtV mmm )(      

 
 Donde:   
  Em  Voltaje Máximo de la modulante 

   
  Wm Frecuencia angular de la modulante  

 
 Ecuación de la señal de RF en FM: 
 

V t E Sen tc( ) ( )          (2-1) 

 
 Si:  ( )t Wti            (2-2) 

 
 Frecuencia instantánea de la señal modulada se expresa como : 
 

)()( tKfVtWtW mci          (2-3) 

 
 (3-3) en (3-2) 
 

)()( tKfVtWt mc          (2-4) 

 Pero : 
 

 
d

dt
Wi


 , despejando:  d Wdti   

 
 Por lo tanto:   d  (W t Kf E CosWc m m   )dt 

 

 Integrando:    d  (W t Kf E CosWc m m   t)dt 
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 Aplicando la propiedad de integrales: 
 

    d  W dt Kf E CosW dtc m m    

 

   tSenW
W

EKf
tW m

m

m
c


                    (2-5) 

 (3-5) en (3-1): 

V t E Senc( )  ( )W t
Kf E

W
SenW tc

m

m

m


            (2-6) 

 
 Considerando que: 
 
 La desviación máxima de frecuencia 
 

2
max

mEKf
f


           (2-7) 

 

 Y    W fm m 2  

 
 Se tiene: 

V t E Senc( )  ( )W t
f

f
SenW tc

max

m

m


     (2-8) 

 
 Índice de Modulación (B) 
 

B
f

f

max

m




      (2-9) 

 Reemplazando en la ecuación (2-8) se tiene: 
 

V t E Senc( )  ( )W t B SenW tc m        (2-10) 

 
 Realizando el cambio de variable: 
 

AW tc           (2-11) 

 
B = BSenW tm           (2-12) 

  
 Reemplazando: 
 

V t E Senc( )  (A + B)          (2-13)  

 Por trigonometría:       Sen (A + B) = Sen A Cos B + Sen B Cos A 
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Aplicando la regla trigonométrica en nuestra ecuación: 
 

V t Ec( )   (Sen A Cos B + Sen B Cos A)                           (2-14) 

 
Reemplazando A y B, se tiene: 
 
V t Ec( )   (Sen W tc  Cos ( BSenW tm ) + Sen ( BSenW tm ) Cos W tc )                    (2-15) 

 
Utilizando las funciones de Bessel: 
 

Sen ( BSenW tm ) = 2 J1( ) SenW tm + 2 J3( ) Sen W tm3 + 2 J5( ) Sen W tm5  ... (2-16) 

 
Cos ( BSenW tm ) = J0( ) + 2 J2 ( ) Sen W tm2 + 2 J4 ( ) Sen W tm4 .......... (2-17) 

 
(2-16) y (2-17) en (2-15) 
 
V t Ec( )   (Sen W tc  ( J0( ) +2 J2 ( ) Sen W tm2 +2 J4 ( ) Sen W tm4 ..........)    

 

          +( 2 J1( ) SenW tm +2 J3( ) Sen W tm3 + 2 J5( ) Sen W tm5 ........ ) Cos W tc ) (2-18) 

  
 Desarrollando: 
 
V t Ec( )   ( J0( ) Sen W tc  + 2 J2 ( )  Sen W tc Sen W tm2 +2 J4 ( )  Sen W tc Sen W tm4 .....    

 

  + 2 J1( ) CosW tc SenW tm +2 J3( )  Cos W tc Sen W tm3 + 2 J5( )  CosW tc Sen W tm5 ..)  

            
           (2-19) 
 Ordenando: 
 
V t Ec( )   ( J0( ) Sen W tc + 

                   J1( ) ( Sen W W tc m( ) + Sen W W tc m( ) )+  

            J2 ( ) ( Sen W W tc m( ) 2 + Sen W W tc m( ) 2   +  

       J3( ) ( Sen W W tc m( ) 3 + Sen W W tc m( ) 3 )+ 

       J4 ( ) ( Sen W W tc m( ) 4 + Sen W W tc m( ) 4 )+ 

                  J5( ) ( Sen W W tc m( )5 + Sen W W tc m( )5 )+........)   (2-20) 

 

 Cuando Jn ( )  es la función Bessel y   es el argumento. 
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2.4.3.2.1    ANÁLISIS ESPECTRAL EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 Esta modulación presenta varias bandas laterales. El número de bandas 

laterales se determina por el índice de modulación.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

   

 

     

  

 

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

   

 

 
Fig.  2.12   Señal de F.M. vista  en el dominio de la frecuencia 

AMPLITUD 
(V) 

fc 

AMPLITUD 
(V) 

fm 

FRECUENCIA (Hz) 

FRECUENCIA (Hz) 

 

FRECUENCIA (Hz) 

 

J3( ) 

AMPLITUD 
(V) 

fc-3fm fc 

J2( ) 

J1( ) 

J0( ) 

J1( ) 

J2( ) 

J3( ) 

fc-2fm fc-1fm Fc+1fm Fc+2fm Fc+3fm 
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2.4.3.2.2   MÁXIMA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA  

 La desviación de frecuencia es el producto de la sensibilidad de la 

desviación y el voltaje de la señal modulante: 

f
Kf E

max

m


2
                          (2-21) 

 
2.4.3.2.3  ÍNDICE DE MODULACIÓN  

  Entonces el índice de modulación en F.M. es igual a la desviación máxima 

de frecuencia dividido entre la máxima frecuencia modulante: 

 
B

f

f

max

m




     (2-22) 

 Existen índices de modulación bajo, mediano y alto. El índice de 

modulación bajo es menor a 1 Radian, el alto es cuando la desviación de fase pico 

es mayor de 10 Radian, por lo tanto los índices medianos son mayores a 1 y 

menores que 10 Rad. 

 

2.4.3.2.4  PORCENTAJE DE MODULACIÓN 

 M
f

f

max

m

% 


100%                 (2-23) 

 
2.4.3.2.5  ANCHO DE BANDA  

 El ancho de banda es angosta para las modulaciones de índice bajo. Para 

la señal de índice alto se utiliza el ancho de banda llamado cuasi estacionario que 

asume que la señal modulante está cambiando lentamente, por ejemplo para un 

modulador de F.M con sensibilidad desviación Kf = 2 KHz / V y una modulante de 

1 Vp , la desviación de frecuencia  f  será igual a 2000 Hz. Si la frecuencia de la 

modulante es muy lenta, el ancho de banda se determina por la frecuencia pico a  

pico, y los índices de modulación son más altos, para lograr una onda de 

modulación en frecuencia es aproximadamente igual a la desviación de frecuencia 

pico- pico (2 f ). 

Para un índice de modulación bajo (banda angosta) el ancho de banda es: 
  
 AB= 2 fm                (2-24) 



                         PROYECTO DE GRADO 

 24 

 Para un índice de modulación mayor a 1, el ancho de banda es: 
 

AB=2fm         (2-25) 

 
 Sin embargo la expresión no permite medir el ancho de banda real. 

 

 Ahora bien, para determinar el mínimo de ancho de banda se puede utilizar 

las tablas de Bessel, utilizando el número de bandas laterales ( ) con la siguiente 

ecuación: 

AB=2( ) fm        (2-26) 

 

 La regla de Carson sirve para calcular aproximadamente el ancho de banda 

real, sin importar el índice de modulación, si: 

  B 1       (2-27) 

 (29) en (28) 
 

AB=2 1( )B fm        (2-28) 

 
 

2.4.3.2.6         FUNCIONES DE BESSEL 

 Las bandas laterales se calculan por un juego de curvas, llamadas 

funciones de Bessel, que representan la amplitud de la portadora, delimitando la 

amplitud relativa de cada banda lateral para diferentes valores de índice de 

modulación. 

 
FUNCIONES DE BESSEL DE PRIMERA CLASE     (Jn) 
 

M J0   J1     J2          J3     J4     J5     J6      J7     J8 .... 

0.06 1.00    -     -      -      -      -      -       -           -   

0.25 0.95   0.12     -      -      -      -     -               -           - 

0.5 0.84   0.24     0.03        -      -      -     -               -           - 

1.0 0.72   0.44     0.11    0.02          -      -           -                -           - 

1.5 0.51   0.56     0.23    0.06    0.01         -     -               -           - 

2.0 0.22   0.58     0.35    0.13    0.03        -            -                -           - 

2.4 0.00   0.52     0.43    0.20    0.06    0.02   -     -               -           -  

2.5 -0.05   0.50     0.45    0.22    0.07    0.02   0.01      -               -     - 

3.0 -0.26   0.34     0.49    0.31    0.13    0.04   0.01      -               -     - 

4.0 -0.4   -0.07     0.36    0.43    0.28    0.13   0.05    0.02           -           - 

5.0 -0.18   -0.33     0.05    0.36    0.39    0.26   0.13    0.06         0.2     - 

... 
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  Fig. 2.13  Funciones de  Bessel 

 Cada una de las amplitudes de las bandas laterales se determina por las 

curvas, presentan una forma de onda de oscilación amortiguada que es una 

función de sus índices de modulación instantánea. La portadora representada por 

Jo que es despreciable en valores altos de B. La ecuación (2-20) denota que una 

modulación presenta un infinito numero de bandas laterales, cada uno 

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

modulante, y presentan una frecuencias laterales superiores e inferiores, todos 

estos conjuntos de bandas laterales pueden ser de primer orden, segundo o tercer 

orden respectivamente y sus magnitudes son: J J J J etc1 2 3 4( ), ( ), ( ), ( ),... .     La 

tabla anterior muestra las funciones de Bessel del primer orden para varios 

valores de índice de modulación. Dicha tabla denota que el índice de modulación 

0, sin modulación produce 0 frecuencias laterales, y entre más grande sea el 

índice de modulación mayor es el numero de frecuencias laterales. Los valores Jn 

se refieren a la amplitud de la portadora no modulada. 
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 Conforme el índice de modulación aumenta a partir de 0, la magnitud de la 

portadora J0 ( )  disminuye, por ejemplo cuando B es igual a 2.4, J0 ( )  es igual a 

0. La componente de la portadora tiende a 0 (primer cero). La propiedad 

frecuentemente se utiliza para determinar el índice de modulación o establecer la 

sensibilidad de la desviación del modulador de F.M. La portadora reaparece 

conforme B incrementa a más de 2.4. Cuando B es igual a 5.4 nuevamente 

desaparece (segundo 0 de la portadora). Los demás incrementos para producir 0 

son en intervalos periódicos. 

 

2.5  SEÑALES ALEATORIAS  

Cuando se  transmite una señal de información de un punto a otro existen 

señales aleatorias que se adhieren a la señal de información, a éstas señales se 

las conoce con el nombre de ruido que es el conjunto de señales y frecuencias 

distintas, que se presentan en el transmisor, el canal de comunicación y el 

receptor. Por ejemplo: los ruidos eléctricos, atmosféricos, extraterrestres, internos, 

térmicos, de disparo y distorsión armónica entre otros. 

 

2.6  ANTENA. 

Es un dispositivo que sirve para transmitir o recibir ondas de 

radiofrecuencia.    Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el cable 

que sale del transmisor y va a la antena) en ondas electromagnéticas que se 

pueden transmitir por el espacio libre. El proceso puede ser también inverso. En 

consecuencia una antena es un trozo de material conductor al cual se le aplica 

una señal y esta es radiada por el espacio libre (o viceversa)  

 

Las  antenas que se estudian, diseñan e implementan en este proyecto son 

dos: 

 

1. Parabólica en banda C 

2. Dipolo  con  adaptador gama 
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2.7 EL TRANSMISOR.   

Es el equipo que transforma en onda de radio una señal de audio que se 

quiere comunicar a largas distancias. Hay radios que transmiten en AM (Amplitud 

Modulada) y otras lo hacen en FM (Frecuencia Modulada), esto depende del tipo 

de modulación que se utiliza.    Es importante conocer la diferencia que existe 

entre las ondas de AM, FM y como se comportan, debido a las consecuencias 

prácticas del proyecto se dará más énfasis a las ondas en frecuencia modulada. 

 

Las ondas de FM (Frecuencia Modulada) viajan en línea recta paralelas a 

la corteza terrestre, tendiendo a caer sobre la superficie terrestre. No atraviesan 

los obstáculos importantes (montañas, edificios) por todo esto su alcance estará 

dado por la potencia del transmisor y la altura a la que esté colocada la antena.  

 

Como vemos la altura a la que esté la antena es fundamental en radios FM. 

Por otra parte al no poder atravesar grandes obstáculos, su alcance es limitado en 

zonas cordilleranas. Las ondas de FM se utilizan para transmisión de señales de 

audio en radio y televisión. 

 

2.7.1  TRANSMISOR DE FRECUENCIA  MODULADA 

Los transmisores pueden tener distintas potencias. De acuerdo a ésta, la 

onda llegará a determinada distancia desde el lugar de emisión. La potencia de los 

transmisores se mide en Watts o Vatios (por ejemplo 1W, 25W, etc.). Los planos 

de este proyecto sirven para fabricar un transmisor de 1W y sus correspondientes 

etapas para amplificarlo hasta 25 W.      

 

También los transmisores pueden ser monoaurales (transmiten un solo 

canal) o estereofónicos (transmiten dos canales), por lo que se escucha el sonido 

en estéreo y a través del receptor. La mayoría de las radios comerciales 

transmiten en estéreo. Para ello es necesarios que el transmisor tenga instalado 

un circuito codificador estéreo como paso previo al oscilador del transmisor. Sin 
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embargo aun siendo el transmisor mono aural, la señal también se reproducirá al 

llegar a un receptor monoaural o etéreo aural.  

 

Además  se debe mencionar que en la actualidad  existe un gran número 

de receptores FM estéreo y aun  existen transmisores monoaurales de 

F.M.(especialmente en las provincias de nuestro país) por lo tanto el proyecto solo 

mencionara a los transmisores F.M. monoaurales y a los receptores F.M. 

estereofónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 EL RADIO ENLACE 

La radio difusión, realizada con solo un transmisor, no es suficiente. Para 

prestar un buen servicio a una población determinada, es necesario que exista 

una estación base  fija para que el sistema tenga un mejor desempeño y por lo 

tanto sea mayor la tarea que desempeñe el sistema de comunicación. 

 

En la actualidad en las ciudades capitales las estaciones de radio difusión 

tienen un radio enlace. Dicha estación  cuenta con un estudio de producción 

desde  donde se crea la información y es modulada para luego mandar la señal 

por una antena hacia una estación ubicado en la parte más alta y 

estratégicamente, puesto que de esta forma la propagación de la señal tendrá 

mayor cobertura), para luego ser retransmitido con más potencia hacia la 

población. En este caso la estación base está conformado por, estudio donde se 

genera la señal para luego ser transmitida  (trasmisor de radio enlace) , mientras 

INFORMACIÓN AMPLIFICADOR 
 DE    R.F. 

OSCILADOR 
MODULADOR 

ANTENA 

Fig. 2.14    Esquema  de un transmisor de F.M. mono  
              (La ampliación explicativa se realizará más adelante) 
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que la estación remota será el receptor de radio enlace y el trasmisor de alta 

potencia. 

 
2.9.1. DEFINICIÓN DE RADIOENLACE 

Básicamente un radio enlace es la unión entre dos puntos (antenas) 

mediante ondas Electromagnéticas (onda de radio) en este caso un transmisor y 

un receptor de radio enlace (o repetidor).  

En radio enlace existen dos conceptos, que vale la pena mencionar:  

Estación remota y estación base. 

 

A) Estación base, es aquella donde se origina la señal, en algunas estaciones 

de radio profesionales, es el estudio de producción y la sala de emisión. 

 

B) Estación remota,  es aquel re transmisor, estratégicamente ubicada,  que 

deberá irradiar a la población.  Geográficamente se encuentra ubicado en el punto 

más alto para que tenga  mayor cobertura de señal. 

 

Según la repetidora existen dos tipos de radio enlaces: con repetidora 

pasiva y con repetidora activa. 

 

2.9.1.1  RADIO ENLACE CON REPETIDORA PASIVA  

Utilizado generalmente, para el acceso en lugares cerrados.- Consiste un 

transmisor que irradia su potencia hacia una antena (ubicada en lugar estratégico) 

para que luego esta irradie al objetivo. Este radio enlace es pasivo, puesto que a 

la antena irradiada no le hace falta una fuente de alimentación.   

 

2.9.1.2  RADIO ENLACE CON REPETIDORA ACTIVA 

Utilizado, generalmente por el mejor aprovechamiento de la potencia, 

puesto que el transmisor enlaza con un equipo (repetidora) que amplifica la 

potencia recibida. Estos de radio enlace si cuentan con una fuente de energía. 
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Según la configuración existe el radio enlace punto a punto y el punto a 

multipunto. 

 
 
2.9.1.3  RADIO ENLACE PUNTO A PUNTO 

 Es el enlace desde un punto específico a otro, por ejemplo el enlace que se 

realiza telefónicamente entre un abonado y otro. 

 

   

 

  Fig. 2.15    Esquema Básico de un radio enlace punto a punto 
 
 

2.9.1.4 RADIO ENLACE PUNTO A MULTI PUNTO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 2.16   Esquema Básico de un radio enlace    punto a multipunto 

 

 

En este sistema el enlace será desde un punto determinado a dos o más 

puntos, un ejemplo seria la transmisión de televisión o de radio. 

    

 

 

 

 

 

RX  

 

TX  

RX  TX 

RX  
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2.10 ESTUDIO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (AUDIO) 

 

2.10.1  LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y SUS COMPONENTES 

La estructura de una emisora de radio consta de un conjunto de locales y 

medios técnicos utilizados para producir y emitir un programa de radio. Los locales 

y los medios se distribuyen en tres grupos: 

 
 
 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS  (CPP) 

 SISTEMA DE ENLACES  (SE) 

 CENTRO DE EMISIÓN     (CE) 

 

1.  El CPP o  CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS  (CPP) 

Es el conjunto de locales técnicos y administrativos destinados a producir 

programas de radio. Básicamente está constituida por los siguientes 

departamentos: 

 

• Área de redacción 

• Área de programas 

• Área de fonoteca y documentación 

• Área de dirección técnica y mantenimiento 

• Área de producción 

 

2.  EL SISTEMA DE ENLACES (SE) 

Es el dispositivo que permite conectar el CPP con el Centro Emisor. 

 

3.  EL CENTRO EMISOR O CENTRO DE EMISIÓN (CE) 

Es el conjunto de locales y equipos técnicos que permiten superponer el 

programa creado en el CPP sobre una onda soporte generada por el transmisor y 

radiada por la antena. 
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Los locales técnicos que componen un CPP son estudios de palabra, estudios de 

música, sala de montajes, control central, sala de enlace y archivos sonoros.  

 

El estudio es el conjunto de dos salas independientes e insonorizadas gracias al 

cristal que las divide:  

 

Locutorio: está acondicionada para la toma de sonido. 

Control: se encuentra dotada con los medios técnicos necesarios para grabar o 

emitir un programa, es decir, de los soportes necesarios de los que vamos a 

disponer para realizar la emisión sonora. Se compone de fuentes que son los 

instrumentos que reproducen las cintas, cartuchos, CD, etc. 

 

Estos corresponderían a los estudios de palabra y música respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.2.17      Esquema de un estudio de radio 
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-  Las salas de montaje son salas técnicas que permiten constituir un programa 

partiendo de grabaciones. 

 

-  El control central es el centro de conexión entre los circuitos exteriores al CPP 

y los circuitos interiores procedentes de las salas técnicas. 

 

- La sala de enlaces es la que está dotada de equipos transmisores para el envío 

de programas al centro emisor y equipos receptores que reciben las señales 

procedentes de puntos fijos o unidades móviles. Se encuentran conectados con 

los estudios de emisión de programas a través del control central. 

 

- El archivo sonoro es el local destinado al archivo del material magnético o 

discográfico utilizado como fuente para la creación de programas. Por las 

características del  material que guarda, debe reunir condiciones ambientales 

adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.18  Esquema de  una emisora 
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El centro emisor no se encuentra en el mismo lugar que los estudios, 

generalmente se encuentra situado en zonas donde tengan buenas condiciones 

para la propagación de la señal de radio, es decir, están situados en lugares altos. 

 

En el centro emisor hay dos equipos emisores: uno principal y otro de 

reserva. También dispone de un equipo de conmutación automática entre ambos 

que se encarga de controlar su funcionamiento en caso de que se produzca un 

fallo de funcionamiento. Las salidas de los emisores se envían a un conmutador 

de antena motorizado que funciona en combinación con el sistema de 

conmutación de los emisores. A la entrada de los transmisores se les aplica una 

señal  múltiplex estéreo procedente del radio enlace de transporte que se envía 

desde la emisora. El sistema de radio enlace está respaldado para evitar que se 

pierda la señal en caso que se produzca una falla. La señal que envía la emisora 

múltiplex estéreo, se entrega al excitador de los  emisores que efectúan la 

modulación en frecuencia con la portadora asignada a la cadena de radio, y 

entrega la señal ya modulada a las etapas de potencia para su amplificación y 

radiación. En las etapas de potencia se colocan sistemas de refrigeración para el 

refrescamiento de estos equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.19    Esquema  

          Centro Emisor 
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2.11 SISTEMAS SATELITALES  

Los satélites tienen como misión la retransmisión de las portadoras 

moduladas, provenientes del centro de transmisión hacia los abonados la que se 

encuentran en partes alejadas del hemisferio terrestre.  

 

Un satélite describe una trayectoria (orbita) circular concéntrica con el centro 

de la Tierra y está contenida en el plano ecuatorial terrestre. Este tipo de 

trayectoria es única y se denomina órbita geoestacionaria. Fue propuesta por A.C. 

Clarke en 1945 como medio de realizar transmisiones de información a escala 

mundial. 

 

Los satélites correspondientes se denominan satélites geoestacionarios y su 

movimiento circular está sincronizado a una vuelta completa del satélite alrededor 

de la Tierra por una vuelta completa de la Tierra alrededor de su eje polar (23 

horas, 56 minutos y 4,1 segundos). Para ello se requiere que el satélite esté a una 

altura de 35786 kilómetros sobre el ecuador terrestre. En cada punto de la órbita 

geoestacionaria se equilibran las fuerzas de atracción gravitatoria y de repulsión 

Centrífuga. En la figura se muestra una vista de un satélite geoestacionario 

observado desde una posición panorámica en el espacio exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.20 Órbita geoestacionaria 

 

    PANELES SOLARES SATELITE 
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La posición que ocupa un satélite en la órbita geoestacionaria se denomina 

posición orbital y se mide por los grados de longitud Este (E) u Oeste (W) de la 

proyección del satélite sobre el ecuador terrestre (punto sub satelital). Así, por 

ejemplo, el satélite Hispasat 1D está ubicado en 30º W, mientras que el ASTRA 

1F está en 19,2º E.  

 

 

Fig. 2.21  Posición orbital 

 

Varios satélites pueden compartir una misma posición orbital 

denominándose satélites co-posicionados. El uso de estos satélites permite la 

expansión de la capacidad de transmisión sin necesidad de recurrir a la 

adquisición de nuevas posiciones orbitales. Además, la antena del conjunto de 

recepción del abonado no tiene que estar cambiando la orientación para recibir la 

oferta de contenidos de la plataforma en el caso de que los satélites estuviesen en 

posiciones orbitales diferentes.  

 

Las posiciones orbitales son asignadas a cada país por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre una base regional, en las 

denominadas “World/Regional Radio communications Conference” (WRC/RRC).  

ESTE OESTE 

LINEA DEL ECUADOR 

MERIDIANO DE GREENWICH 
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2.11.1  OPERADORES DE SATÉLITES 

Hoy en día existen varios operadores satelitales en funcionamiento para diferentes 

propósitos, como geográficos, de comunicación, militares, rastreo, etc. Por 

ejemplo: 

- EL HISPASAT 

Hispasat [12] es el operador de telecomunicaciones por satélite de España. 

Actualmente tiene sus satélites en la posición orbital 30º W..  También garantiza la 

cobertura en América. Actualmente Hispasat ha desplegado el satélite Amazonas 

en la posición orbital 61º W .  

 

- EL PANAMSAT 

En 1984 se funda PanAmSat convirtiéndose en el primer operador privado en 

brindar servicio internacional a través de satélites. En 1988 se lanza el primer 

satélite, el PAS-1 en la posición orbital de 45º W. En 1996 .Hoy en día PanAmSat 

es uno de los operadores más importantes de satélites a nivel mundial con una 

flota de 23 satélites. 

 

- LOS SATELITES (NSS) 

Es el operador de satélites más joven para servicios de televisión digital y 

datos. Contiene cuatro satélites entre los más importantes están: NSS-5 y el NSS-

7  Océano Pacífico y la Costa Occidental y gran parte de América. Optimizado 

para brindar servicios de video, Internet, datos y gubernamentales en las regiones 

de América, Europa, África y el Oriente Medio. Estos satélites estarán operativos 

entre el 2009 y el 2021. Una de las principales características de esta flota de 

satélites es que su servicio básico es en banda C y banda Ku.  Más adelante 

conoceremos mayor información acerca del satélite NSS-7  . 

 

2.11.2  PISADAS DEL SATÉLITE    NSS-7   

Son las ares de cobertura donde llega la señal del satélite, por su 

importancia se verifica la pisada del satélite de donde se bajara la señal de 

radiodifusión: 
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Fig. 2.22   Pisadas del satélite NSS 7 en sud América 

 

2.11.3  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.11.3.1 ANTENA PARABÓLICA 

Las antenas parabólicas tienen como función la radiación o la recepción de 

ondas electromagnéticas, su elemento reflector parabólico concentra la energía en 

el punto focal, obteniendo así, su característica de transmisión o recepción 

unidireccional según sea su aplicación. Por su construcción pueden ser sólidas o 

de malla. El tamaño de la antena necesario para la recepción de los satélites va 

en función de la potencia de los haces que “iluminan” el suelo (Pire), que se 

explica en dBW, y de la dirección de estos. A mayor diámetro de la antena, mejor 

recepción. Las correspondencias entre Pire y tamaño de la antena se detallan: 

 

Potencia - Diámetro                            Potencia -  Diámetro 

36 dBW   - 240 cm 

37 dBW   - 180 cm 

38 dBW   - 150 cm 

39 dBW - 135 cm 

40 dBW - 120 cm 

48 dBW -  60 cm          
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A) ACIMUT 

Es el valor del Acimut indicará el punto exacto en el que debemos fijar la 

antena en el plano horizontal. Este ángulo se mide desde el norte geográfico en 

sentido de las agujas del reloj. Hay que tener en cuenta que el polo norte 

geográfico, utilizado como referencia en todos los mapas, es consecuencia de la 

división imaginaria del globo terráqueo a través de los meridianos. El punto de 

intersección de todos ellos da lugar a los polos Norte y Sur, por los que pasa el eje 

de giro de la Tierra. El polo norte magnético es el punto de la superficie terrestre 

que atrae el extremo rojo de la aguja de la brújula. 

 

B) ELEVACIÓN 

Es el ángulo de elevación nos indicará la inclinación que le debemos dar a la 

antena con respecto al plano vertical para orientarla hacia el satélites. 

 

Fig .2.23  Elevación y azimut 

 

C) AJUSTE DEL PLANO DE POLARIZACIÓN 

El ángulo del plano de polarización se ajusta girando el conversor (LNB), 

respecto a la vertical en el sentido de las agujas del reloj. Este ángulo, igualmente, 

vendrá determinado por la ubicación geográfica de la antena. 

 

ACIMUT 

ELEVACION 
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2.11.3.2 RECEPTOR SATELITAL  

El decodificador es el dispositivo encargado de convertir la señal captada 

por el LNB para que pueda observarse en el televisor. Está compuesto por un 

convertidor descendente, una etapa de frecuencia Intermedia (IF) final, un 

demodulador, un procesador de video y audio, y en la mayoría de los casos, de un 

modulador integrado.  

 

- CONVERTIDOR DESCENDENTE: 

Éste reduce la frecuencia a una frecuencia Intermedia (IF) final, 

generalmente 70 MHz, y recibe corriente del sintonizador para escoger el canal. 

 

- DEMODULADOR: 

Este circuito procesa la señal de televisión modulada en FM del satélite a 

una forma llamada señal de banda base. Esta señal contiene toda la información 

original de audio y de video. 

 

- PROCESADORES DE VIDEO Y AUDIO: 

El procesador de video entrega a un amplificador la información de la banda 

base de video entre 0 y 4.2 MHz. El procesador de audio selecciona de una sub 

portadora escogida la información de audio. 

 

- MODULADOR: 

El modulador retransmite las señales de audio y video de forma digital a 

analógica para que pueda ser entendida por una TV convencional; es decir, la 

señal modulada se convierte nuevamente a su forma original. 

 

2.11.3.3 MODELOS DE ENLACE SATELITAL 

Básicamente un enlace satelital se conforma de tres etapas. Dos están 

ubicadas en las estaciones terrestres, a las cuales llamaremos modelos de enlace 

de subida o bajada y  la tercera etapa estará ubicada en el espacio, donde la 

señal de subida cruzará por el transponder del satélite y será regresada a la tierra 
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a una menor frecuencia con la que fue transmitida. En la figura se muestra el 

modelo básico de un sistema satelital.  

 

 

Fig.   2.24  Modelo satelital. 

 

- ESTACIÓN TERRENA. 

Los modelos tanto de subida como de bajada requieren de una estación 

terrena, ya sea para transmitir o para recibir una señal y básicamente están 

compuestas de cuatro segmentos. El primer segmento es un modulador de FI 

para transmisión y en el caso de recepción se ocupa un demodulador de FI. La 

segunda etapa es un convertidor elevador de FI a microondas RF para 

transmisión y para la recepción un convertidor descendente de RF a IF. La tercera 

es un amplificador de alta potencia (HPA) para transmisión y para recepción un 

amplificador de bajo ruido (LNA). Por último la cuarta etapa que conforma son las 

antenas que conforman a la estación terrena. La figura 1.1 muestra las distintas 

etapas de la estación terrena  
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Fig.2.25    Estación terrena común 

 

2.11.3.3.1 MODELO DE ENLACE DE SUBIDA 

El enlace de subida consiste en modular una señal de FI en banda base a 

una señal  de frecuencia intermedia modulada en FM, PSK y QAM, seguida por el 

convertidor elevador, el cual está constituido por un mezclador y filtro pasa 

bandas, el cual convertirá la señal de IF a RF. Por último la señal pasará por un 

amplificador de potencia (HPA), el cual le dará la potencia necesaria para que la 

señal llegue hasta el satélite.  

 

  

Fig. 2.26  Estación terrena transmisora. 
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- TRANSPONDER  

Está constituido por un filtro pasa bandas (BFP), el cual se encarga de limpiar 

el ruido que la señal adquiere en la trayectoria de subida, además de que servirá 

como seleccionador de canal, ya que cada canal satelital requiere un transponder 

por separado. Le sigue un amplificador de bajo ruido (LNA) y un desplazador de 

frecuencia, el cual tiene la función de convertir la frecuencia de banda alta de 

subida a banda baja de salida, después seguirá un amplificador de baja potencia 

el cual amplificará la señal de RF para el enlace de bajada, la señal será filtrada y 

regresada hacia la estación terrena.  

 

Fig.2.27  Etapas de un transponder. 
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2.11.3.3.2 MODELO DE ENLACE DE BAJADA 

El receptor de la estación terrena contiene un filtro (BFP), el cual limita la 

potencia de entrada que recibe el LNA, una vez amplificada la señal en bajo ruido 

la señal será descendida de RF a frecuencias IF por medio de un convertidor 

descendente después la señal será demodulada y entregada en banda base.  

 

Fig.2.28  Estación terrena receptora. 

 

- ENLACES CRUZADOS 

En ocasiones, para realizar una comunicación satelital no solo se va a 

requerir de un solo satélite, esto quiere decir que si no hay línea de vista entre el 

satélite y el receptor se puede utilizar otro satélite que tenga línea de vista con la 

estación receptora, de este modo se podrán realizar transmisiones a mayores 

distancias 

 

 

Fig.2.29  Enlace cruzado. 
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2.11.3.4 ENLACES DE TRANSMISION Y DE RECEPCIÓN (SATELITALES) 

El satélite recibe las diferentes portadoras moduladas que emite el centro 

de transmisión a través del enlace ascendente (up link) y las retransmite hacia los 

diferentes sitios de recepción en Tierra a través del enlace descendente (down 

link). Desde el punto de vista de un sistema DTH y tomando como referencia al 

satélite, se denominará enlace de recepción al enlace ascendente, mientras que el 

enlace descendente será el enlace de transmisión. 

 

El satélite modifica la frecuencia de recepción y selecciona una nueva 

frecuencia de transmisión para el enlace descendente evitando así interferencias 

entre estos dos enlaces. Como el satélite es un recurso de comunicaciones 

limitado en potencia, la frecuencia de transmisión del enlace descendente se 

selecciona de un valor menor que la frecuencia de recepción del enlace 

ascendente .A mayor frecuencia se produce mayor atenuación en el trayecto de 

propagación de la señal (pérdida de espacio libre) y por lo tanto, se necesita 

mayor potencia de transmisión. 

 

2.11.3.5 BANDAS DE FRECUENCIA 

La UIT es el organismo internacional responsable de las regulaciones 

radioeléctricas del servicio de los sistemas DTH. Estos sistemas utilizan las 

bandas de frecuencia asignadas al Servicio Fijo por Satélite ó FSS (Fixed Satellite 

Service) y al Servicio de Difusión por Satélite ó BSS (Broadcast Satellite Service).  

 

Dentro de cada categoría, la UIT asigna los segmentos de frecuencia y 

posiciones orbitales sobre una base regional (Europa, América y Asia). En la Fig. 

siguiente se muestran las bandas de frecuencia del enlace de transmisión 

asignadas a los diferentes tipos de servicios en América y Europa. Las señales en 

estas bandas están en micro ondas. 
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Fig. 2.30  Bandas de frecuencia utilizadas en los sistemas  

 

 

Las dos bandas de frecuencias más utilizadas han sido la banda C (banda 

de 4 GHz) y la banda Ku. Esta última banda se divide en una banda baja entre 

10,7 y 11,7 GHz y una banda alta entre 11,7 y 12,75 GHz. La banda baja se 

conoce como banda de 11 GHz, mientras que la banda alta es la banda de 12 

GHz. De esta manera la banda Ku se identifica como la banda de 11/12 GHz y es 

la banda predominante para las transmisiones actualmente. La banda C se sigue 

utilizando en regiones muy lluviosas ya que ésta última no influye en las 

transmisiones a esta frecuencia.  

 

Las frecuencias para las bandas C y Ku para la región de América  son: 

 

Banda Ancho de banda  = 500 MHz  

Canales                          =  32 canales de 24 MHz 

Polarización                   =  RHCP/LHCP 
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2.11.3.6 POLARIZACIONES 

Las más utilizadas son la polarización lineal y la polarización circular.Las 

polarizaciones lineales son: la polarización horizontal (H) y la polarización vertical 

(V). Las polarizaciones circulares son: la RHCP (Rigth Hand Circular Polarization) 

y la polarización LHCP (Left Hand Circular Polarization). 

 

En América, la banda Ku-BSS se ha dividido en 32 canales de 24 MHz de ancho 

de banda, utilizando igualmente la polarización circular  

 

Fig. 2.31  Tipos de Polarización 
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Fig. 2.32  Plan de frecuencia   del PAS-1R (Haz sudamericano) 

 

2.11.3.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA ESTACION TERRENA 

 

Los operadores de telecomunicaciones son empresas específicas que 

brindan el servicio (proveedor del servicio) a partir de un grupo de agentes en una 

infraestructura denominada plataforma. Además del proveedor del servicio, la 

plataforma incluye al operador de la red de distribución por satélite y los 

proveedores de los equipos y dispositivos de recepción para los usuarios 

 

Fig. 2.33  Organización y Gestión De Una Estacione Terrena  

 

Las principales funciones del proveedor del servicio son las siguientes: 

 

-  Diseño de la programación audiovisual  

-  El control del acceso a los contenidos  

-  Canal de retorno para el acceso a Internet.  

-  Ancho de banda y potencia de transmisión  
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2.11 SISTEMAS DE PROTECCION PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS  

 

2.12.1  PUESTA A TIERRA 

Es la unión metálica directa alguna, de sección suficiente, entre 

determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o grupo de 

electrodos enterrados en el suelo. Para realizar descargas directas a tierra y de 

esta forma proteger los equipos eléctricos y electrónicos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.34           Configuración de puesta a tierra en domicilio 

 

2.12.2     CONCEPTOS IMPORTANTES   

 

a) RESISTENCIA A TIERRA  Es el valor de la resistencia entre un punto 

cualquiera de una instalación, sea esta parte activa energizada, o no activa, y la 

masa terrestre. 

 

b) TENSION A TIERRA Es la tensión eficaz entre un conductor dado y el 

punto o el conductor que está a tierra. En los circuitos no puestos a tierra, es la 

mayor diferencia de tensión entre un conductor dado y cualquiera de los otros 

conductores del circuito. 
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c) CONDUCTOR Alambre o conjunto de alambres, no aislados entre sí, 

destinados a conducir la corriente eléctrica.  

d) CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA        Conductor usado para conectar 

los equipos o el sistema de alambrado con uno o más electrodos a tierra. 

 

e) ELECTRODO 

Conductor terminal de un circuito, en contacto con un medio de distinta naturaleza 

usado para transferir la corriente a otro medio 

 

Fig. 2.35     El electrodo  

 

 

2.11.3 DESCRIPCION  DEL ELECTRODO EN TIERRA 

 

- Un accesorio de tubería, vástago u otro dispositivo aprobado, roscado en la 

tubería o en el accesorio. 
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- Una abrazadera hecha de una tira de hoja metálica que tenga una base 

metálica rígida en contacto con el electrodo y una tira del mismo material y 

de dimensiones que no se encojan durante o después de la instalación. 

 

2.12.4  SIMBOLOS ELECTROTECNICOS  

2.12.4.1  SIMBOLOS GRAFICOS 

Deben ser usados en reproducciones pictóricas tales como dibujos, planos, 

mapas, diagramas y documentos similares. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.5     LAS RAZONES  PARA TENER UN SISTEMA  DE PUESTA A TIERRA 

 

- Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la 

operación satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla. 

 

- Asegurar que seres vivos presentes en la vecindad de las subestaciones no 

queden expuestos a potenciales inseguros, en régimen permanente o en 

condiciones de falla. 

 

- Mantener los voltajes del sistema dentro de límites razonables bajo 

condiciones de falla (tales como descarga atmosférica, ondas de maniobra 
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o contacto inadvertido con sistemas de voltaje mayor), y asegurar que no 

se excedan los voltajes de ruptura dieléctrica de las aislaciones. 

 

- Aislar transformadores de potencia. 

2.12.6    PUESTA A TIERRA DE LAS CUBIERTAS  

 Las canalizaciones metálicas para los conductores, equipo de conexión, 

tomacorriente y otros que no sean de acometida deberán ser puestas a tierra. No 

necesitan ser puestas a tierra las cubiertas metálicas utilizadas para proteger 

conjuntos de cables contra daños materiales.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.36    Puesta a tierra en la vivienda 

 

2.12.7      PUESTA A TIERRA PARA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA 

Para evitar la destrucción de los elementos semiconductores por sobre 

voltajes, se colocan dispositivos de protección de forma de limitar los picos de 

sobré tensión conectados entre los conductores activos y tierra. 

 

La puesta a tierra de los equipos electrónicos y de control, consta de una 

serie de electrodos instalados remotamente al edificio. En el interior se instala una 

barra de cobre electrolítico de dimensiones adecuadas montada a 2.60 metros 

sobre nivel de piso terminado con una leyenda indicativa, que es de uso exclusivo 

para el sistema de electrónica.  
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La resistencia a tierra máxima en este sistema debe ser de unos 2 ohmios, 

cuando no se alcanza la resistencia deseada, se instala algún elemento químico 

para reducirla resistividad del terreno y alcanzar así, la resistencia a tierra 

requerida. 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.37 Puesta a tierra de un equipo electrónico 
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3.1 IDEA PRINCIPAL PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO 

La señal (audio) se origina en un estudio de radiodifusión que se encuentra 

en la ciudad de La Paz (se toma como ejemplo radio ERBOL).   Se explica  el 

proceso y la transmisión de la información hacia la central de ENTEL. Esta central 

vía microondas es recepcionada en la estación terrena conocida con el nombre de 

Estación terrena Tiwanaku (o valle de las antenas)  que queda  en la zona este de 

la ciudad de la paz, más precisamente en Villa Salome.  Esta última se encarga de 

enviar al satélite la señal recibida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señal es recuperada mediante un sistema de recepción satelital 

(antenas, amplificadores de bajo ruido, receptores o decodificadores satelitales).  

 

Finalmente, la señal será retransmitida por medio de un trasmisor en 

frecuencia modulada hacia la población beneficiada, en este caso la localidad de 

Tipuani.  Esta segunda etapa es el tema que sustenta el proyecto,  análisis y 

diseño de un sistema de repetición satelital de voz para la localidad de Tipuani. 

ESTUDIO DE RADIO A RETRANSMITIR A 
TIPUANI, SE ENCUENTRA  EN LA PAZ 

 

ENTEL 
 
 

LA PAZ 

ESTACIÓN 
TERRENA 

 
LA PAZ 

RECEPTOR 
SATELITAL 

 
TIPUANI 

SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO 

 
TIPUANI 

TRANSMISOR 
TIPUANI 

Fig. 3.1     Diagrama en bloques del proceso de la  señal de información (voz) 
 

SATELITE 
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3.2 CONDICIONES PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO. 

3.2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

La población de Tipuani se encuentra ubicada en la provincia Larecaja del 

departamento de La Paz. A una altura de 2505 m.s.n.m.y cuenta con 4000 

habitantes. Esta a 68  grados 26  minutos latitud sur; 16 grados 26  minutos 

longitud este (datos del GPS en el lugar donde el proyecto se aplica). Tiene una 

superficie aproximada de 1100 kilómetros cuadrados (aunque no existe cuenta 

clara de sus límites), Sin embargo la superficie habitada es de aproximadamente 

10 Kilómetros Cuadrados, con la existencia de campamentos mineros asentados, 

en esta región, hasta los 20 Kilómetros. (ver anexo - Mapa Topográfico).  

 

3.2.2       CONDICIONES TÉCNICAS 

Al tomar la decisión de realizar un radio enlace punto- multipunto  o la 

ampliación de cobertura de la señal, se tiene que determinar  la modulación y la 

distribución espectral de las bandas, además  se debe realizar un estudio del 

terreno donde se colocarán las antenas. Completado esto se procede al cálculo de 

la altura de las antenas. Se debe  tomar en cuenta  las siguientes 

consideraciones: 

RECEPTOR 
SATELITAL 
TIPUANI 

SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO 

TIPUANI 

TRANSMISOR 
(En frecuencia modulada) 

TIPUANI 
Fig.  3.2     Diagrama en bloques del proyecto 

SATELITE 
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a) El estudio del terreno.-  

Si bien la el pueblo esta a una altura 1900 m.s.n.m aproximadamente, de 

La altura de la estación base (Tipuani) está a 2505 metros sobre el nivel del mar 

(altura en la que se encuentra el punto más alto y se encuentra la edificación 

brindada por la alcaldía de este lugar para este propósito), con una torre de 5 

módulos, ósea 15 metros de altura sobre la superficie del terreno lo cual hace un 

total de 2520 m.s.n.m. 

 

b) La señal se difractará cuando exista obstáculos (cerros).-          

Cuando no se tenga una línea de vista se tiene que realizar un análisis de 

pérdida de difracción (Ad) y marcar la llamada zona de Fressnel. Para esto se 

aplicara muchos conceptos de propagación electromagnética, para empezar se 

dirá que los rayos que unen la antena transmisora con la receptora se curvan en la 

atmósfera. El caso más común (50% de tiempo) es cuando K=4/3, esto es: A fin 

de seguir considerando al rayo lineal, debemos multiplicar el radio terrestre real 

por un coeficiente K=4/3. El radio virtual de la tierra a aumentado. Considerando 

en este caso, se utilizara las denominadas “hojas de K=4/3”. Dicha hoja 

representa en escala la tierra con el radio modificado. De esta forma el radio entre 

antenas será recto. Sobre esta hoja se grafica el perfil del terreno. Para dicho caso 

se debe considerar lo siguiente: 

La depresión del terreno es la altura Z que toma la tierra en el punto de 

ubicación de obstáculo. Su cálculo se efectúa mediante:    

Z = 18 x d x D (3.1) 

   

         Fig. 3.3  Elipsoide Fressnel 

ELIPSOIDE FRESSNEL 



                                                    PROYECTO DE GRADO 

 57 

Donde d y D son las distancias de las antenas hasta el obstáculo. Si la 

distancia se coloca en (Km) el valor será en (m).  

 

Sin embargo para este diseño nos colocaremos en un caso algo peor: 

cuando K=0,8 (1% del tiempo). Esto implica que el radio terrestre ha disminuido, o 

lo que es igual el obstáculo se ha levantado, la variación esta determinada por Δz. 

Δz = 0,66 x Z(m).        (3.2) 

 

Pensamos ahora en dejar un despeje igual al primer radio de Fressnel, el valor es: 

 rf = 547 d2)) + (d1 x (f / d2 x nxd1      (3.3) 

Donde d1 y d2 son las distancias en (km), f es la frecuencia en (MHz), el 

radio de la Zona de Fressnel dará en metros (RF),   n es el numero de la zona de 

Fressnel. Se tiene de esta forma determinado el punto por donde debe pasar el 

rayo de unión entre antenas. Por ese punto pasarán infinitas rectas. Este cálculo 

se reemplazara en la planilla para obtener el dato de la atenuación en dB, para 

que luego se sume a la atenuación total. 

 

El radio enlace tiene línea de vista, por tanto no se tiene que considerar 

dicha perdida. 

 

c) Atenuación por espacio libre.   (Ao)  Dicha atenuación se debe a la 

imposibilidad de captar con la antena receptora toda la energía emitida por la 

antena transmisora y su valor se calcula mediante:           

Ao=32,4 + 20 log f + 20 log d            (3.4) 

Donde la atenuación es Ao y se obtendrá en decibelios (dB), si la frecuencia 

f se coloca en (MHz) y la distancia del enlace en (km). 

 

d) Atenuación por línea de transmisión (AL).   Cuándo se utiliza 

mayor longitud de línea de transmisión y se trabaje a mayores frecuencias, mayor 
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será la perdida  presente, esto se puede verificar según datos de la línea de 

transmisión (cable coaxial ) 

 

     e) Atenuación por conectores (Ac) Mientras más conectores se 

utilicen mayor será la pérdida de señal, sin embargo, los conectores son 

importantes acopladores, por esto existen conectores especiales que presentan 

menores atenuaciones por ejemplo los conectores AMPENOL. 

 

f) Margen por eventuales desvanecimientos (M)  Responde a la 

siguiente ecuación :    

 M=30 log (d) + 10 log (6ABF) – 10 log (1-r) – 70      (3.5) 

 Donde: d = Distancia en Km. 

   F = Frecuencia del transmisor, igual a 89,3 MHz 

   A = Factor de rugosidad del terreno (normal = 1) 

   B = Factor ambiental del terreno (húmedo = 0,5) 

r = Factor de confiabilidad que se quiere alcanzaren un radio 

enlace,        99.99 %            (r = 0,99) 

 

g) Potencia de ruido  (R)    Se mide en dBw y responde a la siguiente 

ecuación: R = -144 + 10 log (Br) +NF                   (3.6) 

 Donde: Br es el ancho de banda del receptor ( MHz ) 

   NF es la figura del ruido característica del receptor (dB) 

 

h) Potencia trasmitida (Ptx).     Se mide en dBw. Según normas 

internacionales para el radio enlace se tiene que la potencia transmitida es:  

      PTX  = 40 - GTX - GRX + At + R + 10 log (N)                               (3.7) 

Donde: GTX   = La ganancia de la antena de transmisión (dB)  

GRX  =  La ganancia de la antena de recepción   (dB) 

N =    El numero de enlaces 

R =    Potencia media de ruido (dBw) 

At =   Atenuación total  At = Ao + Ad +2ACL+M  (dB)                    (3-8) 
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i) Potencia de recepción (PRX )  Es la potencia que llega a la antena 

receptora 

PRX = PTX + GTX  + GRX – At   (dBw)       (3.9) 

 

      j)   Potencia efectiva radiada  Mas conocida por sus iníciales P.E.R. 

 P.E.R. = PTx (dBw) – Acl + GTX  (dBw)                (3.10) 

 

j) Condición para la efectividad del Radio Enlace.  Para establecer un 

radio enlace  se debe cumplir con la siguiente condición:     

  PRX >= PUR                                                       (3.11) 

 

 

3.3 CÁLCULOS DE DISEÑO PARA PROYECTO. 

 

3.3.1 CÁLCULOS DE DISEÑO PARA EL  ENLACE SATELITAL 

DESCENDENTE.   

 

 Tomando en cuenta los datos: 

 

a)  PIRE es la potencia isotrópica radiada, en este caso se puede encontrar 

por datos de la pisada del satélite NSS 7  en esta región:     

PIRE (Satelital) = 40,5 [dBw ] = 31622.7 (w) 

 

b) DIÁMETRO la antena receptora :  180 (cm)  

GANANCIA:  Arx = 37dbw   o  5011.87 (w) 

 

c) DISTANCIA del punto de enlace (Tipuani) al satélite : 

r = 3818   (km) 

 

d) FRECUENCIA es de 3761 MHz o 3.761 Ghz 
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e) GANANCIA LNB del amplificador de bajo ruido:           G lnb= 70Db 

f) AZIMUT  de  (w)  ESTE  

g) ELEVACIÓN de  

 

PROCEDIMIENTO 

1) Potencia de Recepción : 

 

Reemplazando en la formula con los datos anteriores:  

 

               

  

2) Relación portadora a densidad de ruido (que llega al receptor satelital) 

 

Donde:   

AT = Atenuación Total  

Calculando    AT: 

 

 

Donde:  
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Reemplazando:  

 

 

 

 

Donde:  

  

 

  

  

 

Reemplazando:   

 

 

Hallando:   

 

 

Donde: 

 A = 1 (terreno normal) 

 B = 0.125 (clima húmedo) 

 R = confiabilidad 
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Reemplazando: 

 

 

 

Hallando   AT = Atenuación Total  

 

 

 

Entonces: 

RELACION PORTADORA A RELACION RUIDO (que llega al receptor satelital) 

 

 

 

Lo cual satisface la efectividad del enlace 

 

 

Conclusión:  El enlace descendente factible  
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3.3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE RETRANSMISIÓN (TRANSMISOR EN 

FRECUENCIA MODULADA) 

3.3.2.1 CALCULO DEL ALCANCE  (CON LÍNEA DE VISTA): 

ESTACION BASE   -  ABONADOS (POBLACIÓN DE TIPUANI) 

 

Frecuencia del transmisor (estación remota)...................................102.5  (MHz) 

Distancia (d)..................................................................................... 37      (Km) 

Impedancia del Receptor  (ZRX).........................................................75     (Ω) 

Altura de la sup. del  retransmisor (Est. Base más la antena)......... 2520 m.s.n.m. 

Ganancia de la antena Trasmisora.................................................. GTX = 2      (dB )  

Ganancia de las antenas Receptoras.............................................. GRX  = 1.5  (dB ) 

Sensibilidad del receptor (SRX)....................................... ............    2.5 x10-6       (v) 

 

a) Calculando la potencia umbral del receptor (PUR) 

PUR = 
( )senV

Z

c RX

RX



2

=
75

)105,2( 26x
   =  8,33x10-14 (W)     o    también –130,79 (dBW) 

b) Calculo de la atenuación  total.  En este caso no se toma en cuenta la 

atenuación por difracción debido a que  existe línea de vista, por lo tanto:   

         At = Ao + 2A cl + M 

b.1) Cálculo de la atenuación por espacio libre: 

Ao=32,4 + 20 log f + 20 log d 

Ao=32,4+ 20 log (102.5) + 20 log (37) 

Ao= 103.97dB 

  

 b.2)    Cálculo de la atenuación por conectores y línea de transmisión (Acl): 

Según la característica de la línea de transmisión presenta un atenuación de 

2,1dB en 100 m. Por lo tanto presentará una atenuación de 0,252 dB en 12 m.  

(AL = 0,252 dB) 

La atenuación por conector es dato por las características y el numero de 

conectores, en este caso cada conector presenta 0.2 dB de atenuación. Son 

cuatro conectores, entonces:    Ac = 0.8 dB 
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Finalmente:     Acl = Acl (Tx)  = Acl (Rx) = Ac + AL = 0.8 dB + 0.252 dB = 1.304 dB 

              Acl =  1.304 dB 

 

   b.3) Cálculo del Margen por eventuales desvanecimientos: 

  M=30 log (d) + 10 log (6ABF) – 10 log (1-r) - 70    

Considerando que: 

 A=1 (terreno tiene características normales),  B=0.5 (el clima es húmedo)  

 Reemplazando los datos se tiene que:    M = 5.9 dB 

 Reemplazando los datos en la fórmula de atenuación total se tiene que: 

 At  = 111.022 dB 

c) Cálculo de la potencia media del ruido. 

 R = -144 + 10 log (Br) +NF 

El ancho de banda del receptor en nuestro caso es igual a 0,01 MHz 

Considerando que la figura del ruido característica del receptor es de 30 dB 

 Reemplazando datos en la fórmula se tiene que:          R = -134 dBw 

d) Cálculo de la potencia mínima del transmisor  

Remplazando en la fórmula:       PTX  = 40 - GTX - GRX + At + R + 10 log (N) 

PTX  =40 – 2 – 1.5 + 111.022+ (-134) + 10 log (1) 

PTX  = 13.72 dBW             que es igual a:                   PTX  = 23.55 (W) 

 

Lo que significa que un transmisor diseñado para  25 W 

e)   Calculo de la potencia mínima del receptor  

PRX   =   PTX  +  GTX   +  GRX  –  At 

 PRX = 111.022dBw + 2 +2 –111.022 

 PRX =  - 94 dBw 

Que es igual a:  PRX  =   3,98x10-10 

e)        Calculo de la potencia efectiva radiada por el retransmisor: 

 PER = PTx (dBw) – Acl + GTX     

PdBw = 13.718 dBW 

Por lo tanto el PER será igual a: 
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PER = 13.022  - 1.304+ 2 

 PER = 13.718 dBW   igual a       23.54 W (potencia del Retransmisor) 

 

Conclusión:  el radio enlace es factible porque la potencia en la antena repetidora 

es mayor a la potencia de umbral del receptor y por tanto cumple con la 

Condición para la efectividad del Radio Enlace:    PRX >= PUR 

 

Por factores económicos, se utilizara el transistor 2SC1946 de 25 W de 

potencia, se utilizada el segundo. Sin embargo este transistor solo trabajara a 22 

w debido a que de esta forma tiene más tiempo de vida.  

 

3.3.2.2 PLANILLA PARA EFECTUAR EL RADIO ENLACE PUNTO- 

  MULTIPUNTO DE ESTACION BASE - ABONADOS 

 (POBLACIÓN DE TIPUANI) 

 
 ITEM UNIDAD ESTACION  

BASE   IDA 

RECEPTOR 

LLEGADA 

TOTAL 

 

Ubicación   Alcaldía Radio oyentes  

Elevación (antena) m.s.n.m. 2520 2500  

Tipo de antena  Gama directiva  Dipolo  

Ganancia de la antena dB 2  1.5 3.5 

Tipo de línea TX  (coaxial)  8 / u JANC-17ª 8 / u   JANC-17ª  

Perdida de línea en 100m dB 2,1  2,1  4.2 

Perdida de línea en 12 m dB 0,252  0,252 0,504 

Perdida por conectores dB 0,8  0,8  1,6 

Frecuencia  MHz 102,5  102,5 102,5 

Perdida por espacio libre  dB  103.97  103.97 

Longitud del trayecto  Km 37  37 37 

Confianza de servicio (r)  99,99%   

Potencia umbral del 

receptor 

W  8,3x10-14 8,3x10-14 

Sensibilidad del receptor W  2,5x10-6 2,5x10-6 
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Potencia efectiva radiada 

PER 

W 25  25 

Potencia de llegada- 

receptor  

W  3,9x10-10 3,9x10-10 

CONCLUSIÓN   Transmisión 

efectiva 

Llegada 

efectiva 

 

 

 

3.3.2.3 DISEÑO DE LAS ANTENAS PARA LA REPETIDORA (TRANSMISOR 

EN FRECUENCIA MODULADA) 

Por razones de ubicación geográfica de la población con más demanda, el 

diseño de esta en el proyecto se realizo con la ANTENA GAMA que tiene un 

lóbulo de radiación  estrecho. 

 

Es un simple dipolo, la cual se utiliza comúnmente para equipos de VHF, 

por ejemplo transmisores de 

FM.

 

La barra de longitud mayor es calculada en función a λ/2 (landa medios), y 

está representada por la distancia d1, mientras que la varilla más corta es un 

Fig.  3.4 Dimensiones de la Antena Gama 
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elemento acoplador representado por la distancia d2 que debe tener una longitud 

de 1/3 de la varilla larga y se colocará a una distancia de 1/70 de longitud S. La 

sujeción se hace por medio de una  brida en el extremo (debe poder moverse con 

el fin del ajuste correcto).  

 

Para construir la antena de la estación base se realizo los siguientes 

cálculos: 

 

3.2.2.3.1 CALCULO DE LA ANTENA      

Frecuencia  =    102,5 MHz 

V luz     =   3x10 8         m/s  

Reemplazando datos se tiene: 

 λ =3x108 / 102,5 x106 = 2,92 m  

 d1= λ/2 = 1,46 m 

                      d2= 1/3 d1 = 0,48 m 

 

3.2.2.3.2    LÓBULO DE RADIACIÓN DE LA ANTENA GAMA 

 

 

 
Fig. 3.5  Lóbulo de radiación de una antena Gama 
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3.3.2.4     METODOLOGIA PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

RETRANSMISOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6     Esquema Metodológico 

 

 Por condiciones del diseño el retransmisor está compuesto por el receptor 

satelital y un trasmisor de baja potencia (25 vatios). Una antena de lóbulo de 

radiación estrecho (gama) calibrada a una frecuencia de 102.5 Mhz. 

 

 Este equipo está compuesto por las siguientes etapas: 

- Sintetizador de frecuencia y Amplificador de baja potencia 

- Amplificador de radio frecuencia, de media potencia 

- Amplificador de radio frecuencia, de baja potencia 

- Antena 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS BLOQUES DEL EQUIPO 

 Transmisor de FM de alta potencia 

 Antena del transmisor de alta potencia 

 

CONSTRUCCIÓN DEL TRANSMISOR DE ALTA 
POTENCIA (FM) 

Calibración e implementación 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA ANTENA  
Transmisor de alta potencia 

 

PRUEBAS Y AJUSTES DEL PROYECTO 
 

 

PRUEBAS Y AJUSTES DEL PROYECTO 
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3.3.2.4.1  DIAGRAMA EN BLOQUES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.4.2 SINTETIZADOR Y  AMPLIFICADOR DE BAJA POTENCIA DEL  

RETRANSMISOR 

La señal ya sea obtenida del receptor satelital o de otra fuente (estudio en 

Tipuani), pasará a la etapa del sintetizador con calibración de frecuencia que está 

en 102,5MHz. Posteriormente pasara a la etapa del amplificador de baja potencia 

de 2 (W). Luego  pasa por la etapa de amplificador de media potencia y será 

amplificado hasta 7 W. Finalmente esta señal llegara al amplificador de alta 

potencia la cual permite amplificar hasta los 25 vatios de potencia.  

SINTETIZADOR DE 
FRECUENCIA 

AMPLIFICADOR DE 
BAJA POTENCIA 

1W 

AMPLIFICADOR DE 
MEDIA POTENCIA 

7W 

AMPLIFICADOR DE 
ALTA POTENCIA 

25 W 

INDICADOR DE 
POTENCIA 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

VDC 

ANTENA DE TRANSMISION MENSAJE A TRANSMITIR 

Fig. 3.7   Esquema Metodológico de la Estación Base 
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3.3.2.4.2.1  SINTETIZADOR DE FRECUENCIA  

Reemplaza a la etapa moduladora-excitadora debido a que es un 

modulador de F.M. directo de banda ancha y utiliza un circuito de fase cerrada 

para lograr estabilidad en un oscilador controlado por voltaje (VCO) y al mismo 

tiempo genera una  señal de salida de índice alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8  Diagrama en bloques general de sintetizador de frecuencia 

 

La frecuencias de salida del VCO se divide entre N y se retro alimenta al 

comparador de fase que compara una frecuencia estable proveniente de un 

cristal. El comparador de fase genera un voltaje de corrección que es proporcional 

a la diferencia de dos frecuencias Este voltaje se agrega a la señal modulante y se 

aplica al VCO. El voltaje de corrección ajusta la frecuencia del VCO a su voltaje 

correcto.  

 

 

 

 

 

 

 

VCO 

SUMADOR 

COMPARADOR 
OSCILADOR-
CRISTAL DE 
FRECUENCIA 

DIVISOR DE FRECUENCIA 

FILTRO PASA BAJOS 

INFORMACIÓN A 
TRANSMITIR 

AMPLIFICADOR DE 
R.F. 

SINTETIZADOR 

ANTENA 

Fig. 3.9          Esquema básico del  transmisor de F.M. de potencia 
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Luego nuevamente el filtro pasa bajos presencia los cambios en la frecuencia de 

salida del VCO debido a que la señal modulante no se inserta al voltaje y se retro 

alimenta al VCO y borra la modulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10  Diagrama en bloques especifico del sintetizador de frecuencia propuesto 

 

A)  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.         

El circuito (ver circuito propuesto) parte de un oscilador a cristal de 2 MHZ, 

cuya frecuencia se divide por 80 mediante un integrado CD 4518, obteniendo así 

una frecuencia de referencia de 25 KHZ. Estos 25 KHZ son los pasos de 

frecuencia que se pueden obtener entre un canal y otro. 

La frecuencia de referencia se le aplica a un comparador de fase, el integrado CD 

4046 (CMOS-Phase loked loop) que compara a esta, con la frecuencia que se 

obtiene en la salida del transmisor después de dividirla por una cadena de 

divisores programables. Además del oscilador mencionado es necesario utilizar un 

segundo oscilador (CI MC 1648) para generar la frecuencia de transmisión. La 

frecuencia obtenida en la salida de este integrado se aplica a un divisor 

programable del tipo SP 8680 y cuatro Contadores  74163. El SP 8680 divide la 
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frecuencia de transmisión por 10, mucho  más adecuada para el trabajo de un SN 

74163, estos últimos proceden a dividir esta frecuencia para obtener en la salida 

25 KHZ; que se utilizan para aplicar al comparador de fase (terminal 3), para que 

la compare con los 25 KHZ que proporciona el cristal. 

 

    En el caso que la frecuencia obtenida en los divisores programables no sea 

de 25 KHZ y sea por ejemplo de 23 KHZ, el comparador variará su tensión de 

salida (pata 13) que es la tensión que controlará los varicap del oscilador MC 

1648, desde un mínimo de 0 Volts a un máximo de 5 Volts, según la diferencia 

que exista entre los 25 KHZ generados por el cristal y la frecuencia proporcionada 

por el divisor programable, de forma que haga variar la frecuencia de transmisión 

hasta que logre obtener el divisor los 25 KHZ; cuando se logre esta condición, la 

tensión de salida se estabilizará para que el oscilador no cambie más de 

frecuencia, proporcionando la frecuencia determinada que divida por el número 

programado nos permita obtener en la salida los 25 KHZ. 

 

Si por algún motivo el oscilador se deslizara de la frecuencia programada 

durante su funcionamiento, ya no se obtendrá los 25 KHZ por lo que nuevamente 

el comparador actuaría variando la tensión, hasta obtener nuevamente los 25 KHZ 

deseados; por lo que podemos estar seguros de una perfecta estabilidad en 

frecuencia. De esta forma, en la salida del excitador podemos disponer de una 

señal de R.F. muy estabilizada pero sin modular; y puesto que nos interesa 

modular en frecuencia hay que completarlo con un paso capaz de desarrollar esta 

función, esta la cumple el integrado TL 082/A. 

 

La señal de Baja Frecuencia .F. aplicada al integrado, se utiliza para 

modificar la posición de otro diodo varicap un BB 105, aplicado a un extremo de la 

bobina osciladora mediante un condensador de desacople con el que ya 

estaríamos en condiciones de modular en frecuencia nuestro transmisor. 

 

 



                                                    PROYECTO DE GRADO 

 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    PROYECTO DE GRADO 

 74 

 

3.3.2.4.2.2  PROGRAMACIÓN DE FRECUENCIA 

Para programar la frecuencia de transmisión debemos actuar sobre los dip-

switch del divisor programable. Este divisor está compuesto en dos grupos; uno es 

el de mayor peso binario, que tiene cuatro llaves, y otro es el de menor peso 

binario y tiene ocho llaves. 

 

Primero se comienza por programar el dip-switch de mayor peso. El valor 

binario de las llaves (contando de izquierda a derecha) es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 3.11 Tablas de valores para el primer dip-switch 

 

El  primer paso de programación será dividir la frecuencia en que queremos 

transmitir por 25 W (equivalente a los 25 KHz que necesita a la salida del divisor 

para ingresar al comparador del PLL). 

 

Si queremos programar 102,5 MHz tendremos que hacer: 102,5/ 25 = 

4100. Este último dígito (en este otro caso un 0) es el bit de mayor peso, por lo 

tanto, todas las llaves  no deben estar conectadas a masa. Con los números 

restantes que nos sobraron de la división (4,10), eliminaremos la coma y 

programaremos el otro dip-switch, teniendo en cuenta que: 

 

Primero deberemos restar al valor obtenido el número fijo (constante) 513, 

Utilizando el valor positivo de esta sustracción: 410 - 513 = -103 o sea, 103 

Para combinar los dip-switch y llevar el resultado a 0 (como en el ejemplo anterior) 

Deberemos tener en cuenta la tabla de valores binarios. 

Llave                             Valor Binario 
 

 1   1 

 2   2 

 3   4 

 4   8 

CIRCUITO : SINTETIZADOR DE FRECUENCIA Y AMPLIFICADOR DE BAJA POTENCIA 

CONSTRUCCIÓN : Luis Fernando Salinas Sánchez 

FECHA      :  MAYO 2012 
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Fig. 3.12 Tabla de valores del 2do dip-switch retransmisor                 

    

Por consiguiente las llaves que no se activaran a masa serán, en este caso, 

las 2, 3 , 6 , 7 y   8, (64+ 32 +4 + 2 + 1 = 103). y las que si son : (1.4.5). 

 

Una vez realizado el calibrado del sintetizados, mediante un 

frecuencímetro, a una frecuencia de 102,5 MHz del la etapa del modulador se 

obtuvo los siguientes datos: 

 

Señal de entrada de audio  a la entrada: 

Fm(max) =13,2 KHz     Fm(min) = 200Hz 

Fm = Fm(max) - Fm(min) = 13,2 KHz  - 200 Hz = 13 KHz 

 Em  =  700 mV p-p = 350 mVp 

 

Debido a que la señal de audio puede variar desde 15 Hz a 15 KHz se 

considera a las señales medidas, con el osciloscopio, como medidas buenas. 

La señal de la portadora asciende a Ec = 800mVp-p = 400mVp 

La característica de estos moduladores es de Kf = 500 KHz/V 

Ahora realizando cálculos se tiene:     f
Kf E

max

m


2
 

Reemplazando datos:                            
2

350500
max

x
f  = 27,8 KHz  
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Para el índice de modulación                B
f

f

max

m




 

 

Reemplazando datos:                            
Khz

KHz
B

13

8,27
 = 2,13 

 

Ancho de Banda:                                   AB= 2 fmaz  

 

Reemplazando:                                    AB=2x27,8 = 55,6 KHz 

 

Utilizando las funciones de Bessel, si  Jo =0,2; J1=0,58; J2=0,35;  J3=0,13; J4=0,03 

Los cálculos  obtenidos en forma experimental son los siguientes:  

V t Ec( )  { J0( ) Sen W tc +                           

J1( ) [ Sen W W tc m( ) + Sen W W tc m( ) ]+  

J2 ( ) [ Sen W W tc m( ) 2 + Sen W W tc m( ) 2 ]  + 

J3( ) [ Sen W W tc m( ) 3 + Sen W W tc m( ) 3 ] +  

)(4 J [ tWWSen mc )4(  + tWWSen mc )4(  ] + ........} 

 ])1013105,102(2)1013105,102(2)[(105,1022)({)( 3636

1

6

0 txxSentxxSenJtxSenJEtV c 

 ])1032105,102(2)10132105,102(2)[( 3636

2 txxxSentxxxSenJ   + 

 ])10133105,102(2)10133105,102(2)[( 3636

3 txxxSentxxxSenJ     

 ])10134105,102(2)10134105,102(2)[( 3636

4 txxxSentxxxSenJ    } 

 ])10487,102(2)10513,102(2)[(105,1022)({)( 66

1

6

0 txSentxSenJtxSenJEtV c 

 ])10474,102(2)10526,102(2)[( 66

2 txSentxSenJ   + 

])10461,102(2)10539,102(2)[( 66

3 txSentxSenJ    

])10448,102(2)10552,102(2)[( 66

4 txSentxSenJ   } 
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La señal de oscilador modulador será: 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

     

 

Fig. 3.13       Espectro de frecuencias del Sintetizador 

         

3.3.2.4.3  CONSTRUCCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE MEDIA POTENCIA 

A) FUNCIONAMIENTO: 

El circuito amplificador emisor se compone de una única etapa basado en el 

empleo del transistor de potencia T4, trabajando en clase C a fin de lograr el 

máximo rendimiento posible (50%). La señal se aplica a la entrada del 

amplificador sobre la red formada por los trimers C42 y C43 y la bobina L7, de tal 

forma que la impedancia obtenida sea de 50 ohmios, con el objeto de ofrecer una 

carga adecuada a la salida del último paso amplificador del equipo excitador. Este 

valor de 50 Ohms está normalizado y es común a todos los amplificadores de RF. 

 

 De esta forma la señal alcanza la base de T4, el cual se encarga de 

obtener la amplificación de potencia necesaria. Este transistor se encuentra 

polarizado en clase C mediante el choque CH1 . 

 

 

102,461 102,474 102,487 102,5 102,513 102,526 102,539 

F(MHz) 

400x0,22=88 

400x0,13=52 
400x0,13=52 

400x0,35=140 

 

0 

400x0,58=252 

400x0,35=140 

400x0,58=252 Ec(mV) 

400x0,03=12 400x0,03=12 

102,448 102,552 
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En estas circunstancias, podemos ver fácilmente que en ausencia de señal, 

la corriente del colector es nula por estar el transistor al corte, ya que su base se 

encuentra con polarización 0. Cuando hay señal, la base se polarizará 

directamente durante una parte del semiciclo positivo, circulando corriente por el 

colector durante este intervalo. Al llegar el semiciclo negativo, en cambio, el 

transistor se bloqueará, consiguiéndose el funcionamiento en clase C que 

indicábamos. 

 

Para polarizar correctamente el colector de T4 se emplea el choque L8 

desacoplado a masa mediante los capacitores C46, C47. La bobina L10 junto a 

los capacitores C48 forman un filtro de retorno de la señal de RF a la fuente de 

alimentación. 

 

El acoplamiento a la salida de antena se efectúa mediante la red constituida 

por los trimers C44 y C45 y la bobina L9. Con ello, logramos el ajuste de la 

impedancia de salida al valor normalizado de 50 Ohmios.  

 

B) DISEÑO DE LAS BOBINAS 

Lógicamente, tanto la antena utilizada como el cable coaxial utilizado deben 

poseer  impedancia de 50 ohmios y además la fuente debe estar con una 

alimentación de 12,5Vcc y además una potencia de entrada de 0,6mW para 

obtener los 7W de emisión, especificados. No es recomendable utilizar tensiones 

mayores de 13,8V, ya que aunque se conseguirían potencias mayores, sería a 

costa de un mayor calentamiento del transistor, con un posible deterioro del 

mismo. 

El circuito se diseñó empleando primeramente factores de relación entre 

bobinas y  además se comprobó mediante simuladores electrónicos informáticos, 

o sea para considerar el parámetro de relación entre bobinas se considera L7 

como la menor, en este caso 0,06 mHy luego la bobina L9 será el doble, es decir 

0,12 mHy. La bobina L10 será el doble de L9 igual a 0,24 mHy, y por último la 

bobina de L8 es el triple de L9, o sea 0,36 mHy. 
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Se realizará el diseño con el cable AWG 18 y un radio de 0,3 cm. que es 

aconsejable para diseñar las etapas de alta potencia de los transmisores. 

Mediante la fórmula de Nagaoka:                  L
r N

R b


 



0 394

9 10

2 2,
 

Donde:       L = valor de la inductancia de la bobina en Hy . 

b = longitud de la bobina en cm. 

N = Número de espiras de la bobina. 

r = Radio de la bobina en cm.  

 

Despejando la fórmula: 

N
L r b

r






( )

,

9 10

0 3394 2
 

Reemplazando datos se obtiene: 

Para L7, N
L r b

r
1

1 1 1

1

2

9 10

0 3394






( )

,






0 06 9 0 3 10 0 2

0 3394 0 3 2

, ( ( , ) ( , ))

, ( , )
= 2 

         Para L8, N
L r b

r
2

2 2 2

2

2

9 10

0 3394






( )

,






0 35 9 0 3 10 1

0 3394 0 3 2

, ( ( , ) ( ))

, ( , )
= 10 

Para L9, N
L r b

r
3

3 3 3

3

2

9 10

0 3394






( )

,






0 12 9 0 3 10 0 5

0 3394 0 3 2

, ( ( , ) ( , ))

, ( , )
= 5 

Para L10, N
L r b

r
4

4 4 4

4

2

9 10

0 3394






( )

,






0 24 9 0 3 10 0 7

0 3394 0 3 2

, ( ( , ) ( , ))

, ( , )
=7 

C) COMPONENTES: 

CAPACITORES: 

C42=C43=C44=C45=Trimer cerámico 5-50 pF 

C46=C48=50nF (Cerámico) 

C47=1nf (Cerámico) 

SEMICONDUCTOR: 

T4 = Transistor Amplificador de radio Frecuencia 2SC1971 

INDUCTORES: 

CH1=VK100 
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BOBINAS: 

BOBINA L7: Con alambre esmaltado de 1mm de diámetro se bobinan 2 espiras 

sobre un cilindro de 6mm de diámetro, separadas entre sí 2 mm. 

 

BOBINA L8: Con alambre esmaltado de 1mm de diámetro se bobinan 10 espiras 

juntas sobre un cilindro de 6 mm de diámetro 

 

BOBINA L9: Con alambre esmaltado de 1mm de diámetro se bobinan 5 espiras 

sobre un cilindro de 6 mm de diámetro, separando las espiras entre sí 3mm. 

 

BOBINA L10: Con alambre esmaltado de 1mm de diámetro se bobinan 7 sobre un 

cilindro de 6 mm de diámetro, separando las espiras entre sí 3mm. 

 

D)     CARACTERÍSTICAS DE TRANSISTOR 2SC1971 AMPLIFICADOR DE 

               RADIO FRECUENCIA. 

D.1) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo:          NPN 

Utilidad:        Amplificador de R.F. 

Tensión de alimentación:       13,5Vcc 

Consumo de corriente:      2 amperes 

Potencia de salida de:        7 Watts 

Potencia de entrada de:      0,6 mWatts 

Impedancia de salida:       52 Ohms 

Máxima corriente en colector:     2 Amperes 

Voltaje colector base:      35V (máximo) 

Voltaje colector emisor:      17V (maximo) 

Voltaje emisor base:      4V (maximo) 

Frecuencia de trabajo:      175MHz 

Alta ganancia en potencia:      >= 10Db 
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D.2)  FORMA FÍSICA DEL TRANSISTOR 2SC1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.14    Forma Física del Transistor 2SC1971 
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CIRCUITO: AMPLIFICADOR DE MEDIA POTENCIA 

 

PROYECTO:   ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL DE VOZ  

                        PARA LA POBLACIÓN DE TIPUANI – LA PAZ 
 

DISEÑO       :   Luis Fernando Salinas Sánchez 

 

FECHA         :   MAYO de 2012 



                                                    PROYECTO DE GRADO 

 83 

 

 

 

 

3.3.2.4.4 AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA 

A)  FUNCIONAMIENTO: 

El circuito amplificador emisor se compone de una única etapa basado en el 

empleo del transistor de potencia T5, trabajando en clase C a fin de lograr el 

máximo rendimiento posible (50%). La señal se aplica a la entrada del 

amplificador sobre la red formada por los trimers C49 y C50 y la bobina L11, de tal 

forma que la impedancia obtenida sea de 50 Ohmios, con el objeto de ofrecer una 

carga adecuada a la salida del último paso amplificador del equipo excitador. Este 

valor de 50 Ohmios está normalizado y es común a todos los amplificadores de 

RF. De esta forma la señal alcanza la base de T5, el cual se encarga de obtener la 

amplificación de potencia necesaria. Este transistor se encuentra polarizado en 

clase C mediante el choque CH2 . En estas circunstancias, podemos ver 

fácilmente que en ausencia de señal, la corriente del colector es nula por estar el 

transistor al corte, ya que su base se encuentra con polarización 0. Cuando hay 

señal, la base se polarizará directamente durante una parte del semi ciclo positivo, 

circulando corriente por el colector durante este intervalo. Al llegar el semi ciclo 

negativo, en cambio, el transistor se bloqueará, consiguiéndose el funcionamiento 

en clase C que indicábamos.  Para polarizar correctamente el colector de T5 se 

emplea el choque L12 desacoplado a masa mediante los capacitores C54, C55. 

La bobina L15 junto al capacitor C56 forman un filtro de retorno de la señal de RF 

a la fuente de alimentación. 

 

La característica no lineal del trabajo en clase C origina una serie de 

frecuencias armónicas que acompañan a la fundamental en la salida del colector. 

Estas armónicas se reducen considerablemente merced a la acción del circuito 

sintonizado formado por L13 y C51, lográndose una atenuación de armónicas. 

 



                                                    PROYECTO DE GRADO 

 84 

El acoplamiento a la salida de antena se efectúa mediante la red constituida 

por los trimers C52 y C53 y la bobina L14. Con ello, logramos el ajuste de la 

impedancia de salida al valor normalizado de 50 Ohmios. También, tanto la antena 

utilizada como el cable coaxial utilizado deben poseer esta impedancia, de tal 

manera que con la alimentación de 13,5Vcc y una entrada de 7W obtendremos los 

25 de emisión especificados.  

 

B)  DISEÑO DE BOBINAS 

Diseñando las bobinas, de la misma forma que el amplificador de media 

potencia, si L11=0,06 uHy, L12=0.,1 uFHy, L13=0,5 uFHy, L14=27 uFHy, 

L15=0,09 uFHy. Además utilizaremos el cable numero AWG 18 y un radio de 0,3 

cm. 

Utilizando la fórmula:                          N
L r b

r






( )

,

9 10

0 3394 2
 

Reemplazando datos se obtiene: 

Para L11, N
L r b

r
1

1 1 1

1

2

9 10

0 3394






( )

,






0 06 9 0 3 10 0 2

0 3394 0 3 2

, ( ( , ) ( , ))

, ( , )
= 2 

Para L12, N
L r b

r
2

2 2 2

2

2

9 10

0 3394






( )

,






0 1 9 0 3 10 0 3

0 3394 0 3 2

, ( ( , ) ( , ))

, ( , )
= 3 

Para L1 3 = L5, N
L r b

r
3

3 3 3

3

2

9 10

0 3394






( )

,






0 5 9 0 3 10 1 6

0 3394 0 3 2

, ( ( , ) ( , ))
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C) MATERIALES 

CAPACITORES: 

C49=C50=C51=C52=C53=Trimer cerámico 5-50 pF 

C54=1nf (Cerámico) 

C55=150nF (Cerámico) 

C56=100nf 
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SEMICONDUCTOR: 

T5= Transistor Amplificador de radio frecuencia  2SC1946  

 

INDUCTORES: 

CH2=VK200 

TABLA DE BOBINAS: 

BOBINA L11: Con alambre esmaltado de 1mm de diámetro se bobinan 2 espiras 

sobre un cilindro de 6mm de diámetro, separadas entre sí 2 mm. 

BOBINA L12: Con alambre esmaltado de 1mm de diámetro se bobinan 3 espiras 

juntas sobre un cilindro de 6 mm de diámetro 

BOBINA L13: Con alambre esmaltado de 1mm de diámetro se bobinan 16 espiras 

sobre un cilindro de 6 mm de diámetro, separando las espiras entre sí 3mm. 

BOBINA L14: Con alambre esmaltado de 1mm de diámetro se bobinan 8 sobre un 

cilindro de 6mm de diámetro, separando las espiras entre sí 3mm. 

BOBINA L15: Con alambre esmaltado de 1mm de diámetro se bobinan 3 sobre un 

cilindro de 6mm de diámetro, separando las espiras entre sí 3mm. 

  

D) CARACTERÍSTICAS DE TRANSISTOR 2SC1946 AMPLIFICADOR DE R.F. 

D.1) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Tipo:          NPNd:   

Tensión de alimentación:       12,5Vcc 

Consumo de corriente:      2 amperes 

Potencia de salida de:        25 Watts 

Potencia de entrada de:      6  Watts 

Impedancia de salida:       52 Ohms 

Máxima corriente en colector:     2 Amperes 

Voltaje colector base:                35V (máximo) 

Voltaje colector emisor:      17V (maximo) 

Voltaje emisor base:      4V (maximo) 

Frecuencia de trabajo:      175MHz 
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Alta ganancia en potencia:      >= 10Db 

 

 

 

 

D.2)  FORMA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.15       Forma física del Transistor 2SC1946 
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CIRCUITO    :  AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA 
 
PROYECTO :    ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL  
                           DE AUDIO  PARA LA POBLACIÓN DE TIPUANI – LA PAZ 
 
DISEÑO       :    LUIS FERNANDO SALINAS SÁNCHEZ 
 
FECHA         :  MAYO  DEL 2012 
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3.3.2.4.5  FUENTE DE ALIMENTACIÓN.- 

A) FUNCIONAMIENTO:  

El transformador TF1 tiene 3 terminales de entrada para la alimentación de 

corriente de línea (220 y 110 V) y 4 terminales de salida (25 y 12 V 

independientemente). Es decir, 4 salidas sin tener el problema de tierra común, se 

considera 2 fuentes independientes. Una fuente trabajará con 25 V AC para la 

alimentación del amplificador de radio frecuencia de salida y las terminales que 

producen 12 V AC seguirán para las demás etapas. 

 

Como se menciono anteriormente las primeras terminales que producen 25 

V AC, al pasar por el diodo D7 (diodo puente) esta tensión será continua pulsante, 

para luego convertirse en continua con rizado al pasar por el capacitor C57. Luego 

para ser regulable pasará por el circuito integrado IC13 (LM 317 regulador de 

voltaje). Por medio de la resistencia R35 que cumple la tarea de proteger al 

circuito integrado. El encargado de la variación de voltaje será R37 que es un 

potenciómetro logarítmico de 5 KΩ, mientras que R36 está para alimentar la 

corriente de entrada. Finalmente existe 2 transistores de potencia T6 y T7,  los 

cuales se encargaran de amplificar la corriente de la fuente. 

 

De igual forma trabajará la fuente del amplificador de media potencia con la 

única diferencia de que el diodo rectificador fuente es de 4 amperios. (Menor a la 

fuente del amplificador de alta potencia) y además que trabajará con un transistor 

de baja potencia como es el transistor A1307 (T8 y T9). 

 

Del rectificador D8 también saldrá la alimentación para el resto del circuito 

(oscilador modulador amplificador de baja potencia codificador estéreo), pasando 

por un regulador de tensión, mientras que los capacitores C62, C63, C64 

estabilizarán la tensión de 12V. 
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B)  COMPONENTES: 

CAPACITORES     (polarizados, electrolíticos)  : 

C57=C58=C59=6800uF/35V 

C64=1800uF/16V 

Capacitores (no polarizados, cerámicos) 

C60=C61=C62=C63=10nF 

RESISTENCIAS:    POTENCIOMETROS: 

R35=R42=13Ω ¼ W   R37 = R44 = 10 000 Ω 

R36=R43=330Ω ¼ W 

R39=R39=R45=R46=4,7Ω 2W 

R40=R41=R47=R48=0,7Ω 5W 

SEMICONDUCTORES 

T6=T7=TIP 2955 

T8=T9=A1307 

D7=diodo puente de 5Amp 

D8=diodo puente de 4Amp 

Circuitos integrados 

IC13=IC14= LM317 

IC15=LM 7812 

TRANSFORMADOR 

TF1 = 37V (25V+12V) x 8Amp 

 

C) CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSISTORES     

C.1)  CARACTERÍSTICAS DEL TRANSISTOR    A1307 

Tipo:         NPN 

Material:        Silicio 

Máxima corriente de colector:     15 A 

Máximo voltaje por base:      200V 

Máximo voltaje por colector – emisor    200V 

Máximo voltaje por emisor – base    5V 

Potencia de disipación:      150W 
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GRAFICO.- 

 

C.2)  CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS. 

C.2.1) CIRCUITO INTEGRADO LM317 

Modo de uso general:  regulador de voltaje 

Voltaje de regulación:  1,2V a 37V 

Corriente de salida:   1,5 A 

Mínimo voltaje de entrada:            3V 

Máximo voltaje de entrada  43V 

 

FORMA FÍSICA 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.17             Esquema Físico del integrado LM317 

Fig. 3.16  Esquema Físico del transistor A1307 
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C.2.2) CIRCUITO INTEGRADO LM 7812.- 

 

Modo de uso general:      regulador de voltaje 

Voltaje de regulación:      12V  

Corriente de salida:       1 A 

Mínimo voltaje de entrada:      13,6V 

Máximo voltaje de entrada:     26V 

 

FORMA FÍSICA.- 

 

 

 

Fig. 3.18        Esquema físico del integrado LM7812 
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CIRCUITO    :  FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 
PROYECTO :    ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL  
                          DE AUDIO  PARA LA POBLACIÓN DE TIPUANI – LA PAZ 
 
DISEÑO       :    LUIS FERNANDO SALINAS SÁNCHEZ 
 
FECHA         :  MAYO  2012 
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3.3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN  

Se debe considerar lo siguiente: 

a) Resistencia a tierra / Resistividad del suelo 

b) Numero de cable que envuelve al electrodo  

c) Profundidad del electrodo 

d) Cálculos adicionales de protección al técnico instalador 

 

3.3.3.1 CALCULO DE LA VARILLA VERTICAL (BASÁNDOSE POR EL  

  MÉTODO DE WINNER) 

a) Resistencia a tierra 

      

Donde: 

R = Resistencia (Ω) 

Ρ = resistividad del suelo en ohms.metro  (Ω.m) 

L = longitud de la varilla (m) 

r = radio de la varilla (m) 

PREVIAMENTE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO EN OHM METRO POR TABLA 

CLASE DE TERRENO  RESISTIVIDAD ELECTRICA  

Pantanoso y húmedo 

 De labor o arcilloso 

Arenoso y  húmedo 

Arenoso y seco 

Rocoso  

5 

10 

20 

100 

300 

 

Como el terreno está entre arcilloso y arenoso y húmedo 
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Se tiene  Ρ = 15 (Ω.m) 

Además    L = 1 metro; r = 0.1metro 

Hallando la resistencia a tierra 

 

 

 

 

 

b) Calculo del numero de espiras necesaria  

        

 

 

 

 

Entonces la envoltura de la barra será tres espiras 

c) Cálculo de la profundidad donde se entierra la barra 

       

        

              

 

        (De profundidad)  
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d) Cálculos adicionales de protección al técnico instalador 

Cálculos explicativos sobre ¿cómo se produce más descargas eléctricas? 

Factores: 

1. Voltaje de circuito con el que entra en contacto con 220 (v) 

2. Resistencia eléctrica del cuerpo humano : 1000 ( ) 

3. Intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo humano 

Intensidad de corriente  = Voltaje aplicado al cuerpo/ resistencia del cuerpo 

            =  220 (v) / 1000 Ω 

INTENCIDAD DE CORRIENTE = 0.22 (A) 

4. Camino que sigue la corriente atreves  del cuerpo. 

 

Para la preparación de una puesta a tierra se tiene que seguir los siguientes 

pasos:   

 

Paso 1 Instalación de puestas a tierra 

• Cada uno de los puntos de tierra de los pararrayos, se tuvieron que 

conectar entre sí mediante alambre de cobre No.4 AWG (cables subterráneos y 

los alambres de la pantalla metálica del blindaje del conductor)  

 

Fig. 3.19        Forma de instalar un sistema de puesta a tierra 
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Paso 2 Medida de resistencia de puesta a tierra 

Se considero lo siguiente: 

• La resistencia del electrodo de puesta a tierra fue menor de 25 ohm.  

• Todas las medidas fueron sin tensión, ni circulación de corriente, es decir, 

la varilla (en forma vertical) de tierra estuvo desconectada de bajantes de 

pararrayos, neutros, tierras de equipos en funcionamiento. 

•  La medida de la resistencia de puesta a tierra fue efectuada con un 

medidor de tierras (Mego metro), utilizando el método de los tres puntos o 

"Caída de Tensión"  

• Para medir la resistencia de tierra, se utilizaron dos varillas como electrodos 

           auxiliares, que se clavan en el terreno, alineados con el punto de puesta a  

           tierra a medir. 

 

Paso 3 Medida de resistividad del terreno  

Para esto se consideraron los siguientes aspectos: 

• El método más empleado para medir la resistividad del terreno es el de los   

           cuatro puntos (o método de Wenner).  

• La resistividad varia con el tipo de suelo, la temperatura, la humedad, la 

homogeneidad y acidez del terreno  

 

Paso 4 Mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra Colocar o     

reforzar con más electrodos  

Para  el tratamiento del suelo se efectúo realizando una excavación para 

instalar la varilla y rellenando el hueco con tierra negra, carbón, bentonita, sales y 

compuestos con menor resistividad además de la base de concreto.  

. 
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4.1. INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

4.1.1  INSTRUMENTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS  

- Multitester digital    (Voltímetro, Amperímetro, ohmímetro, frecuencímetro ) 

- Capacimetro               YF 3222 

-  Frecuencímetro digital 

- Osciloscopio  de 20MHZ                         TECTRONIX   

- Analizador de espectros                          EFG 2240 

- Vatímetro                                                 LODFESTAR SWR – 4P 

- GPS(sistema global de ubicación)  72 GARMIN 

- Brújula e Inclinometro 

 

4.1.2  EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 

 

RECEPTOR SATELITAL   ANTENA DE 1.8 M 

CON LNB DE BANDA “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

 

TELEVISOR                              SPLITTER CONECTOR F 
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CONECTOR RCA 

 
              MEDIDOR DE ONDAS ESTACIONARIAS 

 

 

              BRÚJULA                                                   INCLINOMETRO 

 

GPS (sistema global de ubicación)   Fig. 4.1   Equipos utilizados 

 

4.1.3 EQUIPO ADICIONAL 

- Radio estéreo digital - Estación de soldar 

4.1.4 HERRAMIENTAS 

- Taladro metálico y broca 

- Sierra mecánica, destornillador, Alicates, Estilete, Llave inglesa     

- Tornillos y ramplug 

- Cinta aislante 

- Conector audio y video 

4.1.5   MAPA TOPOGRÁFICO 

TIPUANI (Instituto Geográfico  Militar)   
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4.2   AJUSTES Y CALIBRACIONES DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN  

 SATELITAL  

Una vez ya obtenido todas las herramientas y material se procedió al 

armado de la antena parabólica de 1.8 m, la barrilla de sujeción para el soporte del 

alimentador y colocar el LNB y su mástil y también el soporte del plato ( se debe 

tomar en cuenta que si elegimos un plato mayor a 1.8 m tendremos una mayor 

concentración de energía de señal en el foco lo cual se tendrá una mayor 

ganancia). A continuación se muestra en la siguiente figura una tabla de las 

ganancias de antenas para diferentes tamaños de platos. 

 

 

Fig. 4.2  Tabla de ganancia de antenas parabólicas 

 

La ubicación del LNB es muy importante al momento de captar la señal y 

debe  estar colocado en forma horizontal y en la parte interna de este se debe 

colocar el dieléctrico o teflón que permite que se conduzca electricidad para que 

las cargas reaccionen y adquiera una mayor ganancia.   

 

Una vez armada la antena y colocado en un lugar fijo se procedió a 

conectar todo el equipo que se describe a continuación: 
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Primeramente se preparo el cable RG - 6 de 75  ohmios o cualquier otro 

cable teniendo en cuenta que se de 75 ohmios en ambos extremos del cable a 

utilizar colocar cuidadosamente el conector F; luego conectar un extremo del cable 

debe de ir conectado al alimentador (LNB) y el otro extremo se lo conecta al 

decodificador que en este caso utilizaremos un decodificador.  

 

Del  decodificador conectar de la salida de audio y video con un cable RCA 

al televisor y todo el equipo tanto el televisor y el decodificador se debe de 

alimentar con voltaje AC de 220V. Finalmente  conexión de todo el sistema es: 

 

 

 

 

 

                                     

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3  forma de conexión del sistema satelital  

 

En cuanto ya esté todo alimentado el televisor se lo coloco en AV o sea en 

video es así la forma de trabajo del decodificador y luego empezamos a 

programar. 

 

 

 

CABLE COAXIAL 

CABLE COAXIAL RG6 DE 75 Ω 

TELEVISOR   RECEPTOR 
SATELITAL  
PARA CALIBRAR 
 LAS RADIO EMISORAS 

ANTENA DE 1.8 

METROS 
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4.2.1   ORIENTACIÓN DE LA ANTENA PARABÓLICA AL SATÉLITE NSS7 

Paso 1 : TOMAR EN CUENTA LAS COORDENADAS DE L SATÉLITE: 

 

Para este propósito se acudió a al servicio de internet: 

DishPointer iPhone App    puesto que este servicio nos muestra los datos que se 

requieren para realizar una buena ubicación del satélite NSS 7: 

 

 

Fig. 4.4   Datos  mediante internet 

 

http://www.dishpointer.com/category/iphone-apps/
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Fig. 4.5   Ubicación mediante internet 

 

Paso 2:   FORMAS DE DIRECCIONAR UNA ANTENA PARABÓLICA. 

a. Por medio de una Brújula buscamos nuestro Este (W). 

b. El Sol  puede ayudar de gran manera si instalamos la antena por la mañana 

o al atardecer. (Recordemos que el sol siempre sale por el ESTE y se 

esconde por el OESTE) 

Paso 3 :   MANIPULACIÓN DE LA ANTENA. 

Con los datos obtenidos en el paso 1.se procedió a ubicar el azimut y la 

elevación. 

 

Para el Azimut que es la posición horizontal de la vía satélite y necesita 

una brújula para alinear la antena parabólica. 

La elevación es la posición vertical del satélite y es necesario un 

transportador o un inclinómetro, para ayudar en esta situación. 

TIPUANI 

 

TIPUANI – LA PAZ - BOLIVIA 
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Fig. 4.6   forma de orientar la antena 

 

Es siempre interesante ver si en el entorno no hay una antena parabólica 

orientada con el mismo satélite, en su caso puede servir como referencia. 

 

4.2.2.  PROGRAMACIÓN DEL RECEPTOR SATELITAL 

Posicionada la antena y colocado la elevación se procede a programar el 

decodificador que este caso se lo programara en el decodificador AZBOX EVO XL  

para canales nacionales en el satélite NSS 7detalladamente: 

 

Paso 1 :  Se debe de ir al menú del decodificador y seleccionar el idioma en el 

cual se va a trabajar. 

                                                        

                                                                  Fig. 4.7  Programación del receptor satelital (Paso 1) 

Paso 2 : Una vez ya seleccionado el idioma con el cursor del control nos 

vamos a la segunda opción y seleccionamos buscar TP y hacemos OK  
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Fig. 4.8  Programación del receptor satelital (Paso 2) 

 

De esta manera podo buscar el satélite NSS 7. 

 

Paso 3 : Seleccionado el NSS 7 se debe de buscar la frecuencia y el 

symbol/rate (símbolo/velocidad) y la polarización ,se debe de hacer adicionar TP o 

también se lo puede modificar TP y en este caso lo que hicimos es modificar TP 

como se ve en la figura: 

 

Fig. 4.9  Programación del receptor satelital (Paso 3) 

 

Paso 4 : Seleccionado de debe de hacer OK y Luego empezar a seleccionar 

el satélite y la frecuencia de TP, el símbol /rate  y la polarización 



                         PROYECTO DE GRADO 

         

 

Fig. 4.10  Programación del receptor satelital (Paso 4) 

 

Paso 5 : Luego de programar la frecuencia y la symbol / rate se presiono el 

control BACK para que guarde todo los datos.  

 

Fig. 4.11  Programación del receptor satelital (Paso 5) 

 

Paso 6 : Moviendo lentamente la antena al noreste o dando nos cuenta de la 

salida del sol lo cual tomamos en cuenta que el sol sale del este así poder 

encontrar una buena señal de calidad. De esta forma se busco la mejora de la 

señal del LNB (fuerza) que debe de estar con un 90 % y luego buscar la calidad 

que debe de estar arriba de los 50% .  
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Fig. 4.12  Programación del receptor satelital (Paso 6) 

 

Paso 7 :      Se busca o escanea los canales del satélite NSS 7 y  se selecciona 

NIT, hacemos OK en el modo de búsqueda, este empezara a buscar los canales 

de TV y de radio que están en esa frecuencia de TP.  

 

Fig. 4.13  Programación del receptor satelital (Paso 7) 

 

Encontrado las señales TV y de RADIO empezamos a ver los canales 

bajados por este satélite que es NSS 7 o sea los canales nacionales como ser 

canal 4, canal 5, canal 11, PAT , ENTEL TV y de las radios tenemos Erbol, 

panamericana, radio sol, radio FIDES y radio SANTA CRUZ. 

3761 
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4.2.3     READECUACIÓN  DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL 

De acuerdo a un análisis de encuesta en la población son tres las estaciones 

de radio que la población quiere escuchar en diferentes horarios y con diferente 

programación: 

- RED ERBOL      que cubre: La Paz, El alto  

- RED ACLO       que cubre:         Chuquisaca, Tarija y Potosí  

- RADIO FIDES    que cubre: La Paz, El alto 

  

Por lo tanto se procederá a realizar una readecuación del sistema de recepción 

satelital colocando los receptores satelitales en cascada: 

 

 
Fig. 4.14    Receptores satelitales en cascada 

 

Para este propósito, la conexión de los receptores satelitales fue de la 

siguiente forma: 

 

a. LNB – RECEPTOR.- se conecta la ENTRADA FI desde LNB a 

receptor 1 y la SALIDA FI a receptor 2. (RED ERBOL). 

 

b. RECEPTOR – RECEPTOR.- se conecta la ENTRADA FI desde el 

receptor 1 a receptor 2 (RED ACLO)    y la SALIDA FI a receptor 3  

(RADIO FIDES). 
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4.2.3.1. PANEL POSTERIOR DE CADA DECODIFICADOR SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.15     Receptor satelital 

 

 

Nº NOMBRE FUNCION 

1 ENTRADA  FI ENTRADA FI desde LNB a receptor  

2 SALIDA  FI SALIDA FI a segundo receptor 

3 ENTRADA  ANT Entrada desde antena  terrestre  o red de cable  

4 SALIDA TV Salida a tv 

5 VIDEO Salida video compuesto (RCA Jack) 

6 L Salida audio izquierdo (RCA Jack) 

7 R Salida audio derecho (RCA Jack) 

8 S/PDIF 

    

 

o´0/12 

Salida Dolby digital(RCA Jack) 

(disponible en los receptores de norte América ) 

Salida 0/12v disponible en algunos modelos. 

9 EUROCONECTOR  VCR Salida  Euro conector VCR(no disponible en 

receptores de Norte América ; sustituido por S-video) 

10 EUROCONECTOR TV Salida  Euro conector TV (no disponible en receptores 

de Norte América ; sustituido por S-video) 

11 RS232 Puerto serie para actualización de software 

12 INTERRUPTOR Interruptor para encendido /apagado 
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Finalmente, en la etapa de recepción satelital se tiene que elegir 2 

alternativas para poder seleccionar la señal de los receptores ya que solo se 

retransmitirá por un canal en frecuencia modulada (102.5 MHz). 

a. Mediante la consola de programación  

 

 

Fig.   4.16   Uso de la consola   

 

b. Se procedió al diseño y construcción de un reloj automatizador satelital 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.17     Automatizador satelital 
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  Fig.  4.18     Selector de funciones  

 

Ahora lo que queda es ampliar la cobertura del satélite mediante la conexión 

de re transmisor  en frecuencia modulada.  

 

4.2   AJUSTES Y CALIBRACIONES DEL SISTEMA DE  TRANSMISOR EN  

 FRECUENCIA MODULADA 

 

4.2.1 MÉTODO DE AJUSTE DEL SINTETIZADOR DE FRECUENCIA Y 

AMPLIFICADOR DE BAJA POTENCIA   

1. Programar la frecuencia, ajustar L1 hasta que encienda el  Led monitor.  

2. Si encendió, con un sintonizador digital de F.M. verificar la frecuencia.  

3. Colocar la carga fantasma entre la salida de R.F. y masa. Aleje el 

sintonizador hasta que la señal se escuche débil. Retoque L2 hasta mejorar 

la señal. Repetir la operación si es necesario.   

Inyectar una señal de audio en la entrada y compararla con la señal de 

audio de otra emisora. Retoque los preset de entrada y vúmetro hasta dejar 

el nivel lo más parecido posible al de la otra emisora. (Ver circuito) 



                         PROYECTO DE GRADO 

         

DIAGRAMA DE CONECCIONES DEL SINTETIZADOR DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Fig. 4.19  Forma de conectar el sintetizador de frecuencia 

 

4.3.2. AJUSTE, CALIBRACIÓN Y CONEXIONES DEL AMPLIFICADOR DE 

MEDIA POTENCIA 

 AJUSTE  Y CALIBRACIÓN 

1. Se debe conectar la etapa excitadora y colocar un sintonizador de FM 

sintonizado en alguna frecuencia libre de emisoras comerciales. 

2. Luego se debe aplicar en serie con la rama positiva de la alimentación del 

lineal un amperímetro de corriente continua, capaz de medir hasta 3 

amperes, sin olvidar de conectar entre las puntas de este un capacitor de 

valor comprendido entre 22 y 47 nF para evitar la lectura de cualquier 

residuo de R.F., que al entrar este en la bobina del instrumento puede 

influir negativamente en la lectura. Alimentar la etapa de salida, Ajuste los 

trimers C44 hasta que indique máxima potencia y luego ajuste C45 con lo 

cual la potencia tendrá que subir nuevamente, quedando medianamente 

adaptado el colector de T4.  

3. Ahora se tiene que ajustar los trimers de base (C42 y C43) , en caso de ser 

necesario repita esta operación varias veces, respetando el orden de 

ajuste colector-base. Controlar que a máxima potencia en el amperímetro 

mida el mínimo consumo (1,5 Ampere Aprox.). 
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4. El procedimiento anterior se comprueba utilizando un vatímetro, midiendo la 

potencia entregada, la relejada y la ondas estacionarias dicha la potencia 

de de 7 w.  

5.  Los transistores de potencia tienden a trabajar en altas temperaturas por lo 

tanto se tiene que Disipar muy bien esta potencia con un disipador de 

aluminio aleteado de no menos de 10 cm de lado x 2 mm de espesor. 

 

CONEXIONES DEL AMPLIFICADOR DE MEDIA POTENCIA 

 

4.3.3. AJUSTE, CALIBRACIÓN Y CONEXIONES DEL AMPLIFICADOR DE 

ALTA POTENCIA 

El procedimiento es de la misma forma que la anterior etapa, solo que en 

este caso la potencia de salida es mayor (25w), esta potencia puede 

incrementarse utilizando mas bovinas y capacitores en la salida de la etapa, 

puesto que la potencia nominal de transistor 2SC1946 es de 25 w . Sin embargo 

para muestro propósito, no es necesario puesto que el equipo satisface los 

objetivos y se da mas importancia ala conservación del transistor. 

 

DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.20  Montaje del amplificador de media 
Potencia 

Fig.  4.21  Esquema de conexión amplificador 
    de alta potencia 
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4.4 SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN PARA LOS EQUIPOS. 

 Para este propósito; la preparación de una puesta a tierra se tuvo que 

seguir los siguientes pasos:   

Paso 1 Instalación de puestas a tierra 

Paso 2 Medida de resistencia de puesta a tierra 

Paso 3 Medida de resistividad del terreno 

Paso 4 Mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra  

Colocar o reforzar con más electrodos  

 

4.4.1 INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA 

Para empezar con la instalación del aterramiento se tuvo que ubicar un 

terreno que constantemente sea hidratada, solo se conto con la parte trasera de la 

base donde se instalo el proyecto en TIPUANI. 

 

Se midió  primeramente la probable inducción eléctrica generada por algún 

transformador cercano que esté ubicado en un subterráneo, entonces  se pasó a 

medir la resistividad del terreno para saber la cantidad de electrodos a instalar. 

 

Se prosiguió a la distribución de distancias entre electrodos y se excavo el 

área donde se incrustara el electrodo esta área es determinada de acuerdo a la 

resistencia de la tierra, la profundidad en la posición vertical es de 1m ya que el 

electrodo tiene una longitud de 1.40m  (ver el diseño del proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.4.22  Excavado del terreno 
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Se Incrusto el electrodo en el centro de la fosa el electrodo 40 cm 

aproximadamente de la superficie de la fosa. 

     

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.23     Incrustación del electrodo  

 

Se coloco  sal en el contorno de la fosa y un espiral con un cable desnudo 

Nº 4 AWG en el contorno del electrodo sujetándolo con un perno partido en la 

base del electrodo. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.24        Preparación del terreno 

 

Luego se realizo la medición de la resistencia del terreno con electrodo 

incrustado el valor fue menos de un 50% a un 70% del valor obtenido inicialmente.           
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       Fig. 4.25        Medición de la resistencia del terreno 

   

Posteriormente se relleno la fosa con tierra vegetal 40 cm sobre la 

superficie de la fosa, se cubrió con otros 40cm de una mezcla de tierra vegetal y 

bentonita humedecer con agua la tierra introducida con la bentonita sobre esto se 

vació el GEOGEL un 50% de su contenido  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26      Vaciado de los compuestos químicos  

 

Se relleno  unos 20cm con carbón molido, luego vaciar otros 40cm de tierra 

vegetal y encima vaciar con otra mezcla de tierra vegetal y bentonita  unos 40cm  

todo este contenido se vació conjuntamente con la caída de un riego de agua.  

 



                         PROYECTO DE GRADO 

         

Encima de todo esto se vació nuevamente el contenido restante del geo-gel  

         

Luego se unió los electrodos con un cable desnudo el número 12 que pudo 

variar de acuerdo al levantamiento de carga del sistema.  

    

Para soldar el electrodo con el cable se debió colocar dentro de un molde y 

aferrarlo con la tenaza del molde colocar masilla en todo el contorno del molde 

para evitar la fuga de lava, se coloco un pequeño platillo dentro el molde y se 

vació la soldadura  dentro el molde  y se encendió la mecha, cuando se estuvo 

seguro de que toda la soldadura  a caído sobre el electrodo y el cable, 

Inmediatamente se retiro el molde para  evitar la unión del mismo  con la unión 

soldada. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 4.27   Unión soldada. 

 

Por último se realizo la medida del valor de la resistencia en cual quiera de 

los electrodos este valor fue ser menor a 10 ohmios  (como se ve en la fotografía). 
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   Fig. 4.28       Medida del valor de la resistencia final 

 

Finalmente, en el tablero eléctrico  se instalo una barra de cobre 

especialmente para la distribución del sistema de tierra a cada uno de los 

circuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.29       Instalación interna del sistema eléctrico 

 

 

 

4.3        DIAGRAMAS DE CONEXIONES DEL SISTEMA FINAL 
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Finalmente se llega al esquema final de ampliación de cobertura para la 

población de Tipuani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La cabecera tiene la función de recolectar las señales  de video 

2) Las señales recolectadas incluyen la entrega de señales satelitales Analógicas 

de video y pregrabado 

3) Las señales recolectadas son Multiplexadas y/o Combinadas (Intercaladas)  

 

   

 

 

 

 

Fig. 4.30       DIAGRAMAS DE CONEXIONES DEL SISTEMA FINAL 

 

Nota.-   Las fotografías que acrediten la realización del proyecto, además de las 

presentadas se muestran en el anexo además de los circuitos impresos diseñados 

Se pueden apreciar en los ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

SATÉLITE   : 22 ESTE  NSS 7 
DISTANCIA: 38182 km 
LUGAR       : TIPUANI - BOLIVIA 
 

LUGAR       : TIPUANI - BOLIVIA 
PROV.     LARECAJA – LA PAZ  
 

ESTUDIO DE 
RADIODIFUSIÓN  
TIPUANI - BOLIVIA 
 

“ TIPUANI  LIBRE 
DE 

ANALFABETISMO ” 
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5.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

5.2. COSTO DE LOS EQUIPOS,COMPONENTES Y ACCESORIOS POR  

ETAPAS  

 

5.2.1 ENLACE DECENDENTE (DOWN LINK) SATELITAL 

 

5.2.1.1 COSTOS EQUIPOS (DOWN LINK) SATELITAL 

Ítem Descripción Cant. Costo 
Unitario (Bs) 

Costo 
total 
(Bs)   

1 
 

Antena Parabólica de 1,8 mts. 

Incluye: 

LNB 

Receptor Satelital 

Cable Coaxial RG 6 ó RG 59 con 

conectores "F" 

1 3000 3000 

 

TOTAL = 3000 Bs. 

5.2.1.2 COSTOS ACCESORIOS (DOWN LINK) SATELITAL 

Ítem Descripción Cant. Costo 
Unitario (Bs) 

Costo 
total 
(Bs)   

1 Cable de 1/2 Coaxial (30 mts.) 1 300 300 

2 Conectores de acople 4 2 100 

3 Divisor de Potencia 1 500 500 

 TOTAL = 900 Bs. 

 

COSTO FINAL DEL ENLACE DECENDENTE (DOWN LINK) SATELITAL   

= 3900 BS. 
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5.2.2 RETRANMISOR EN FRECUENCIA MODULADA (AMPLIACION DE 

COVERTURA) 

 

5.2.2.1    COSTOS DE LOS COMPONENTES DE LA ETAPA SINTETIZADOR     

     DE  FRECUENCIA Y AMPLIFICADOR DE  BAJA POTENCIA   

Debido a que este equipo fue diseñado y construido para este propósito se 

dará una lista de precios detallados: 

 

 

 

 

COMPONENTES PRECIO/UNI
DAD (Bs) 

CANTID
AD 

TOTAL 
(Bs) 

REISTENCIAS en KΩ 
R1 A R12 = R17 = R20 =10  
R13 = 0.47  
R14 = R15 = R16 = R18 = R23 = R32 =22  
R19 = R21 = 0,22 
R22 = R24 = 0,1  
R25 = R33 = R34 =0,12  
R26 = R28 = O.22            R27 = O,33         
R29 = 56    R30= 4,7        R31 = 3,9   

 
 
 
 
0.50 

 
 
 
 
  34 

 
 
 
 
17 

POTENCIOMETROS 

P1 = P2 = 0 - 25 KΩ 

5 2 10 

CAPACITORES  

C2 a C11=C22=1nf          C25= C34=15nf  

C12=20pf       C14 A C17= C24= C38=47pf 

C18=10nf     C19=1,5nf    C21= C23=4,7nf 

C26= C35=27nf   C27= 470pf    C28=120 pf 

C29=82 pf                    C30= C39= C40=1nf 

C31= C32=680 pf            C36= C41=470 pf 

 

 

 

  1,5 

 

 

 

 

  

35 

 

 

 

 

52,5 

FILTROS ELECTROLITICOS 

C33= 100uf/25V 

C13 = 10uf/25V 

 

5 

4 

 

1 

1 

 

5 

4 
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TOTAL:    191,5  

5.2.2.2  COSTO DE LOS MATERIALES DE LA ETAPA-AMPLIFICADOR  

  DE MEDIA POTENCIA 

COMPONENTE PRECIO POR 

UNIDAD (Bs) 

CANTIDAD  PRECIO 

TOTAL (Bs) 

T4= Transistor de RF 

       2SC1971 

35 1 35 

C42,C43,C44,C45=Capacitore 5 4 20 

CRISTAL   de 2 MHz 

1 Dip-switch 8 llaves 

1 Dip-switch 4 llaves 

 

 

SEMICONDUCTORES 

D1 A D4   1N4148 

D5 = BB105 

D6= MV104 

T1=BC548 

T3=2N3904 

T2=2N4427 

 

IC1 A 1C4 = 74LS166 

IC5=7474 

IC6=4046 

IC7=11C90 

IC8=4518 

IC9=4011 

IC10=TL82 

1C11=7805 

IC12= MC1648 

5 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

4 

1 

1,5 

2 

 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

3 

4 

4 

1 

10 

5 

 

 

 

4 

1 

4 

1 

1 

1 

 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

10 

5 

 

 

 

4 

2 

4 

1 

1,5 

 

 

16 

4 

5 

4 

5 

5 

3 

4 

4 
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variables de 45 PF 

C46,C47 = Capacitores Fijos 

de 50 Nf 

1 2 2 

C48= Capacitor fijo de1 nf 1 1 1 

Bobinas de Alambre 

(Ver material previo) 

L7,L9,L10,L11 

1.5 4 6 

CH1= Inductor de Choque 

VK100: 1.5 uHz 

8 1 8 

 

TOTAL: 72 Bs 

 

5.2.2.3    COSTOS DE LOS COMPONENTES DE LA ETAPA-AMPLIFICADOR DE   

      ALTA POTENCIA 

COMPONENTE PRECIO 

POR 

UNIDAD (Bs) 

CANTIDAD  PRECIO 

TOTAL (Bs) 

T5= Transistor de RF 

       2SC 1946 

200 1 80 

C49,C50,C51,C52,C53=Capacitore 

variables de 45 PF 

5 5 25 

C54=Capacitores Fijos de 150 Nf 1 1 1 

C55=Capacitor fijo de 100 nF 1 1 1 

C56=Capacitor fijo de 1 nF 1 1 1 

Bobinas de Alambre 

(Ver material previo) 

L11,L13,L14,L15,L16 

1.5 5 7.5 

CH2=Inductor de Choque VK100: 

1.5 uHz 

8 1 8 

T5= Transistor de RF 
       2SC 1946 

200 1 80 
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C49,C50,C51,C52,C53=Capacitore 
variables de 45 PF 

5 5 25 

C54=Capacitores Fijos de 150 Nf 1 1 1 

C55=Capacitor fijo de 100 nF 1 1 1 

C56=Capacitor fijo de 1 nF 1 1 1 

Bobinas de Alambre 
(Ver material previo) 
L11,L13,L14,L15,L16 

1.5 5 7.5 

CH2=Inductor de Choque VK100: 
1.5 uHz 

8 1 8 

Transistor 

T8= TIP 2955 

T9 =A130 

  

2 

2 

 

10 

12 

    

Potenciómetro 

R13 = 5 K 

 

5 

 

2 

 

10 

 

Resistencias 

R36 = 13/ ¼ W 

R38 = 330 ¼ W 

R43 = 4,7 / 1 W 

R45 = 0,47 / 3 W 

30 

30 

1 

3 

2 

2 

4 

4 

60 

60 

4 

12 

TOTAL: 402 Bs 

 

5.2.2.3 COSTOS DE LOS COMPONENTES DE LA ETAPA- FUENTE DE  

ALIMENTACION  

COMPONENTE COSTOS UNIDAD 
(Bs) 

CANTIDAD TOTAL (Bs) 

Trasformador  TF1 
37V : 25 a 12 

150 1 150 

Diodo tipo Puenete 
D7 =10 Amperios 
D8= 5   Amperios 

15 
10 

1 
1 

15 
10 

Integrados 
IC13 =LM 317 
IC14 =LM 7812 

 
7 
7 

 
2 
1 

 
14 
7 

Filtro 
C57= 6800 uF/ 35 

 
10 

 
3 

 
30 
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V 
1800 uF/ 16 V 

8 1 8 

Transistor 
T8= TIP 2955 
T9 =A130 

  
2 
2 

 
10 
12 

Potenciometro 
R13 = 5 K 

 
5 

 
2 

 
10 

Resistencias 
R36 = 13/ ¼ W 
R38 = 330 ¼ W 
R43 = 4,7 / 1 W 
R45 = 0,47 / 3 W 

30 
30 
1 
3 

2 
2 
4 
4 

60 
60 
4 
12 

 
TOTAL : 402 Bs 
 

5.2.2.4  COSTO DE LOS ACCESORIOS DEL RETRANSMISOR   

ACCESORIOS PRECIO POR 

UNIDAD (Bs) 

CANTIDAD TOTAL (Bs) 

Placas de cobre 5 8 40 

Tornillos y tuercas 2/docena  2 4 

Quemado, Serigrafía  20 20 

Disipadotes de Aluminio 

de 25x0 cn 

10 2 20 

Cajas Metálicas una 

grande y otra pequeña 

G/50      p/20 2 70 

Conectores BNC 

machos 6  

 

Conectores BNC 

hembras 5 

5 

 

 

5 

6 

 

 

5 

 

30 

 

 

25 
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Conectores de 

entrada de 

audiofrecuencia 

 

Cable coaxial  

8/U JAN-C-17ª 

 

Cable Coaxial 

15/U  JAN-C-17A 

1 

 

 

 

12/metro 

 

 

1/metro 

4 

 

 

 

12 

 

 

20 

4 

 

 

 

144 

 

 

20 

Total 487 Bs 

COSTO FINAL DEL RETRANSMISOR  

Sintetizador/ Amplificador de baja Potencia =1 91,5 Bs. 

Amplificador de alta potencia = 123,5 Bs. 

Amplificador de alta potencia = 72 Bs. 

Fuente de Alimentación = 402 Bs. 

Accesorios = 487 

 Costo total = 1423.5 Bs. 

 

5.2.3 SISTEMA DE PROTECCIÓN (PUESTA A TIERRA) 

Item Descripción Cant. Costo 
Unitario (Bs) 

Costo 
total Bs)   

1 
 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

TIERRA 

Incluye: 

Aislador y adaptador 

2 Jabalinas de 3/4 y conectores para 

jabalina 

10 metros de alambre desnudo # 6 

1 bolsa de geogel 

Chicotillos (color verde) 

1 2450 2450 

TOTAL = 2450 
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5.2.1.2 OTROS ACCESORIOS 

Ítem Descripción Cant. Costo 
Unitario 
(Bs) 

Costo 
total (Bs)   

1 Consola Digital de 6 canales  1    1000 1000 

2 Micrófono Profesional de Radio 1 900 900 

3 Mezcladora de efectos de sonido 1 2000 2000 

4 Computadora 1 10000 10000 

5 Torre de 6 mts. de acero galvanizado 1 980 980 

6 Estabilizador de corriente 
GOLDSOURCE 2000W 

1 1200 1200 

 

TOTAL = 16080 Bs. 

 

5.3.  COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 

ENLACE DECENDENTE (DOWN LINK) SATELITAL 

Costo total =  3000 Bs. 

 

RETRANSMISOR 

Costo total = 1423.5 Bs. 

 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Costo total =  2450 Bs. 

OTROS ACCESORIOS 

Costo total =  16080 Bs. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = 22887.5  Bs. 
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5.4 COSTO FINAL, EN EL CASO DE LOGRAR ACCEDER A LA LICENCIA  

 DE FUNCIONAMIENTO, CONSIDERANDO EL PAGO ANUAL DE LOS      

           DERECHOS POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO CON LA ATT.  

  

 

Al costo total del proyecto se suma el monto de dinero base de la licitación 

pública para la concesión de la licencia de funcionamiento. 

 

Este monto de dinero base es establecido por la Autoridad de Fiscalización 

y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte con sede en la zona sur, de 

la ciudad de La Paz. Se basa en cálculos estandarizados de la potencia efectiva 

radiada y la potencia máxima del transmisor que funcionara  como repetidora en la 

localidad de Tipuani (fuente ATT), el cual es de 2905 Bs. 

 

Por lo tanto el costo total para que este proyecto sea implementado es de: 

22887.5 Bs. +  2905 Bs.  =   25792.5  Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         PROYECTO DE GRADO 

         

CONCLUSIONES 

Luego de realizar el proyecto se llega a las siguientes conclusiones: 

 

- Es muy importante y ventajoso ampliar la cobertura de la información de 

radio emisoras por medio del uso de un sistema de recepción satelital, para 

el desarrollo económico, cultural y político de una región aislada de nuestro 

país, como Tipuani. 

 

-  Realizar este proyecto fue aplicar y demostrar los conocimientos 

adquiridos tanto en la carrera como en investigaciones a lo largo del 

proceso metodológico. 

 
- Tras ver, analizar y rediseñar varios circuitos (tomando en cuenta los 

aspectos técnicos - prácticos como los matemáticos), en manuales de 

referencia o en el internet, se constata que en la realidad no existe un 

diseño total de equipos de telecomunicaciones, debido a que siempre son 

readecuaciones de otros diseños.   

 

RESULTADOS 

- Las pruebas de implementación del sistema de recepción satelital para 

ampliar la cobertura de radio difusión (audio), en la localidad de Tipuani,  

provincia Larecaja del departamento de La Paz fueron exitosas y 

productivas, puesto que cubrió el objetivo previsto en principio. 

 

- Se logró presentar la propuesta de este proyecto a la alcaldía del municipio 

de Tipuani para su aprobación y posterior ejecución. 

 
 

APORTES 

- Implementar este tipo de proyectos es aportar al desarrollo de poblaciones 

rurales de nuestro país, debido a que el proyecto es una alternativa para 

ampliar la cobertura de la información de las principales estaciones de 
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nuestro país en dichas zonas rurales. Es el caso de Tipuani, un lugar 

turístico, con una buena cantidad de habitantes, pero aislado en 

información pero con la implementación de este proyecto dicha población 

se desarrollara. 

 

- El proyecto contribuye a los estudiantes de la carrera con esta 

documentación y  experiencias sobre transmisores, receptores, repetidoras, 

diseño de antenas, cálculos de enlaces satelitales, entre otros 

conocimientos adquiridos en el transcurso de estudio de la carrera y 

también con la experiencia laboral en el área 

 

- Gracias al incentivo demostrado en este proyecto, se logro montar una 

microempresa de telecomunicaciones dedicada, la bajada de señal satelital 

además de la construcción de transmisores radio y televisión para las 

provincias de nuestro país. Donde los técnicos somos egresados  de 

nuestra carrera. 

 

RECOMENDACIONES 

- La implementación de las pruebas de este proyecto es  legalmente 

permitido, sin embargo, aun no puede ser implementado totalmente y en 

forma definitiva en la región estudiada. Debido a que se tiene que legalizar 

el uso de esta frecuencia, obteniendo la concesión y licencia de 

funcionamiento, para Tipuani. A si mismo se tiene que mencionar que se 

cumplió con los requisitos técnicos, necesarios de la ATT (Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte) y en la 

actualidad solo falta el desembolso económico de parte de la alcaldía de 

este pueblo. 
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