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a.- TÍTULO 

 

“FACTIBILIDAD TÉCNICA DE DISEÑO DE UNA 

ESTACIÓN FM EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA.” 
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b.- RESUMEN 

 

En el presente proyecto se ha realizado un estudio  técnico y económico, con la finalidad de 

proporcionar la documentación necesaria con la que se pueda obtener una concesión de una 

frecuencia para el cantón Espíndola tanto para una entidad pública como el GADME o de tipo 

privada, así mantener informada a la ciudad de Amaluza y sus alrededores. 

Además se encuentra información histórica de la radio en el Ecuador y en la Provincia de Loja, 

ya que es importante tener conocimiento de los acontecimientos suscitados en nuestra provincia.  

Para la ejecución del proyecto se han considerado algunos factores climáticos, geográficos, la 

zona y sus características que son importantes a la hora de plantear una solución. Así mismo es 

necesario tener conocimiento de aspectos técnicos de la radiodifusión como: fundamentos de 

modulación de ondas, características de antenas, propagación de ondas, sistemas de transmisión 

entre otros que son necesarios para el desarrollo de un estudio técnico. 

En este proyecto para el estudio técnico se ha utilizado: la información brindada por la 

ARCOTEL que son los reglamentos y normas de radiodifusión FM, el GPS Garmin  para 

obtener las coordenadas geográficas y la altitud, la aplicación Google Earth para determinar los 

perfiles topográficos y mostrar simulaciones, el software Radio Mobile utilizado para simular el 

radioenlace y el broadcast. 

Se ha realizado un presupuesto en el que se ha considerado para el estudio principal la 

existencia de la infraestructura de un canal de televisión por suscripción existía en el cantón de 

propiedad del GADME, equipos del estudio principal, los equipos necesarios utilizados en el 

radioenlace como para el broadcast y el costo de instalación del sistema de radio. 
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SUMMARY 

In this project has been carried out a technical and economic study, with the purpose of 

providing the necessary documentation in order to obtain a lease of a frequency for the canton 

Espindola both for a public entity as the GADME or private type, in this way Amaluza’s city 

and its surroundings will keep informed. 

In addition, there is information about the history of radio in Ecuador and in the province of 

Loja, since it is important to have good knowledge of the events raised in our province. 

For the implementation of the project have been considered some climatic and geographic 

factors, the area and its features that are important to the time to raise a solution. It is also 

necessary to have knowledge of technical aspects of the broadcasting as: fundamentals of 

modulation of waves, characteristics of antennas, wave propagation, and transmission systems 

among others that are necessary for the development of a technical study. 

In this project for the technical study has been used: the information provided by the ARCOTEL 

which are the rules and regulations of FM broadcasting, a Garmin GPS to get geographic 

coordinates and altitude, the Google Earth application to determine the topographic profile and 

show simulations, the Mobile Radio software used to simulate the radio link and broadcast. 

There has been a budget in which it has been considered for the main study the existence of the 

infrastructure of a channel subscription television existed in the canton of property of the 

GADME, computers in the main study, the necessary equipment used in the radio link to the 

broadcast and the cost of installation of the radio system. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es uno de los pilares primordiales e indispensables en la sociedad humana, es 

así que el hombre desde la era prehistórica ha buscado formas de comunicarse pasando de 

sonidos y formas primitivas de lenguaje hasta complejos sistemas de comunicación tales como: 

teléfono, radio, televisión, internet, telefonía móvil; todo esto con la finalidad de mantenerse 

informados, transmitir conocimientos, buscando el progreso de los pueblos. 

Entre las tecnologías de comunicación antes mencionadas, la radio ha jugado un papel 

importantísimo a lo largo de la historia, ya que es el medio de comunicación más difundido, el 

más económico y el más accesible por la mayoría de las personas, inclusive en las zonas más 

remotas del Ecuador y del mundo. 

En la actualidad el gobierno del Ecuador en la búsqueda de una distribución equitativa del 

espectro radioeléctrico, ha dispuesto una nueva redistribución del mismo, en el que se reduce la 

cantidad de concesiones y se deniega la renovación de permisos a estaciones de radios del tipo 

privado en vista de que estas ocupan la mayor parte de frecuencias del país, mientras que las 

radios públicas tienen un menor porcentaje de frecuencias concesionadas. Así mismo, el estado  

otorga preferencias  a las radios del sector público a la hora de realizar una concesión de una 

frecuencia, como una concesión directa y la eliminación del pago obligatorio de tarifas de 

adjudicación y uso de frecuencias para el servicio de radiodifusión, lo que sin duda es una 

ventaja que deben aprovechar las entidades públicas para brindar dicho servicio al pueblo. 

El cantón Espíndola es uno de los cantones de la provincia de Loja que limitan con la República 

del Perú, al ser fronterizo y debido a su geografía de tipo irregular se ha visto escaso en la 

penetración de medios de comunicación e información, claramente se puede evidenciar la falta 

que hace un medio de comunicación de tipo público que llegue de manera masiva a sus 

habitantes. Por tal motivo, sería muy conveniente que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espíndola, que es la máxima entidad pública que representa al cantón Espíndola, 

cuente con un medio de comunicación público por medio de cual se de a conocer las obras y 

proyectos que se van a implementar y ejecutar, con la finalidad de tener a una sociedad 

comunicada y  hacerla participe de las actividades que se realizan en el cantón o en el país; cabe 

destacar que otros cantones de la provincia de Loja ya cuentan con medios públicos por los 

cuales llegan a la ciudadanía. 
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Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados se considera realizar el presente proyecto de 

investigación con la finalidad de determinar la factibilidad  técnica para implementación de una 

estación radial, equipos a utilizarse y el costo de ejecución. En el desarrollo de este proyecto se 

enfocó primeramente en analizar la situación actual de la radiodifusión en el cantón Espíndola, 

para luego llevar a cabo un análisis técnico y de diseño de una estación radial de frecuencia 

modulada, basándose en las normas nacionales orientadas a una radio de buena calidad. 

Finamente, se analizaron las tecnologías modernas para realizar una elección apropiada del 

equipo de la radio emisora, a fin de que se preste un servicio de óptima calidad. 

La estructura del informe empieza con un resumen del Proyecto de Fin de Carrera, aquí se 

encuentran los aspectos más importantes del trabajo realizado, una breve introducción informa 

al lector sobre el contenido del informe, a continuación se presenta el desarrollo de la revisión 

de la literatura en ella ofrece la historia de la radiodifusión y teoría acerca de la radiodifusión 

sonora, además se hace un análisis de la situación actual de los servicios de radiodifusión, luego 

se presentan los materiales y la metodología utilizada, seguidamente los resultados del proyecto: 

Situación geográfica del cantón Espíndola, ubicaciones de la estación de radio y caseta de 

transmisión, el estudio de enlaces, el equipamiento y el presupuesto económico. El informe 

finaliza con la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones del proyecto.  
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. RADIODIFUSIÓN. 

 

d.1.1. Historia de la radiodifusión. 

La historia de la radiodifusión se debe a muchos personajes que contribuyeron con aportes para 

lo que hoy se conoce como la radio, este invento se le atribuye a Marconi aunque existieron 

otros personajes que desarrollaron sistemas similares. 

Luego de la invención del telégrafo y posteriormente el teléfono aún se presentaba necesidades 

de comunicación que no eran satisfechas por dichos inventos así que se continua 

experimentando con la electricidad, en 1865 James Clerk Maxwell logro relacionarlas con el 

fenómeno magnético, posteriormente en 1888 el alemán Heinrich Rudolf Hertz confirmo la 

teoría de Maxwell por este acontecimiento se denominan ondas hertzianas, luego en 1890 el 

físico francés Eduardo Branly creo un aparato llamado cohesor que podía detectar ondas a 

distancias mucho mayores, el ruso Alexander Popov perfecciono el cohesor añadiendo una 

antena para enviar y captar las ondas electromagnéticas. 

Ya se tenían los tres elementos necesarios para establecer una transmisión el oscilador de Hertz, 

el detector de Branly y la antena de Popov, pero no se había constituido un conjunto de 

radiodifusión que fuese de tipo comercial. 

En 1985 Guillermo Marconi realizo estudios y experimentos demostrando la viabilidad de la 

comunicación por radio, siendo reconocido como el inventor de la radiocomunicación. Por 

experimentación consiguió transmitir a mayores distancias. En el año de 1896 obtuvo la patente 

de un sistema de telegrafía inalámbrica.  

En 1897 Oliver Joseph Lodge inventó un sistema de sintonía que permitía a un mismo receptor 

recibir diferentes emisiones. En los años siguientes se continúa investigando como alcanzar 

mayores distancias siendo en el año de 1901 donde Marconi logra transmitir una letra “S” de 

código morse a una distancia de 3300 km. Posteriormente en 1904 es inventado el diodo por 

John Ambrose Fleming y luego en 1906 inventado el tríodo por el americano Lee De Forest con 

esto ya se podía amplificar las señales eléctricas y generar ondas que no fueran chispas como se 

hacía hasta ese entonces. 

Las primeras emisiones de una radioemisora de voz y música las inicio el Dr. Lee De Forest en 

el año de 1910, estas transmisiones las hizo desde su casa en California, hasta que en 1920 la 
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Westinhouse Electric and Manufacturing Co., creó en Pittsburgh la primera estación radiofusora 

comercial la "KDKA". Un par de años más tarde en Francia, Maurice Vinot es el precursor de la 

radio europea a través de la emisora “Radiola”. Los avances en su desarrollo técnico 

permitieron que la radio vaya generalizándose lo que le permitió ser un medio potencial para 

llegar a las masas. Se convirtió en un atractivo medio de comunicación para las empresas 

comerciales que daban sus mensajes publicitarios, así fue como comenzó la radiodifusión 

favoreciendo los avances técnicos, lo cual ayudo a potenciar y consolidar el mercado 

radiofónico creciendo en tecnología y creatividad. 

 

d.1.1.1. Inicios de la radiodifusión en el Ecuador. 

Los inicios de la radio estuvieron a cargo del ingeniero Carlos Cordovez Borja un riobambense 

de nacimiento que fue el que creó la primera estación de radio en el Ecuador, en el año de 1929  

se realizó la primera transmisión normal de la radio “El Prado” llamada así por ser el lugar 

desde donde se transmitía, en la década de los treinta fue una de las radios más potentes de 

América del Sur. El ingeniero Cordovez era el propietario de la radio y el que le daba soporte 

técnico, realizo sus últimas transmisiones en el año de 1939 debido a que sus propietarios 

decidieron radicarse en los Estados Unidos. 

En 1931 en la ciudad de Quito se transmite la señal de radio de la emisora “HCJB la Voz de los 

Andes”, creada por pastores evangélicos, posteriormente en 1935 el Diario el Telégrafo crea su 

emisora que llevaría el mismo nombre Radio “El Telégrafo”. Posteriormente se realizaron 

transmisiones en Cuenca estableciéndose radios en las principales ciudades del país. En el año 

de 1996 se pone en marcha el funcionamiento del Consejo Nacional de Radio y Televisión 

(CONARTEL) ente encargado en ese entonces de autorizar concesiones y regular la operación 

de frecuencias tanto de radio y televisión. 

 

d.1.1.2. Evolución de la radiodifusión en Loja. 

Loja no ha sido la excepción de la radiodifusión la radio surge en el siglo XX debido a las 

necesidades de información que se presentaba la población de la provincia de Loja.  Entre las 

primeras radios que surgieron en Loja  es la del señor Daniel Baltazar Palacios en 1936. 

En 1938 la población lojana interesada en noticias y música acudía a las instalaciones de la 

radio del señor Carlos Burneo Arias, su emisora estaba instalada en la planta baja de su casa. 



  

- 26 - 

 

El avance del tiempo conjuntamente con las tecnologías permitió que los receptores fueran de 

acceso al público. La primera radioemisora en Loja fue la radio “La Voz de Loja” en el año de 

1940. Cuatro años más tarde surge la “Radio 28 de Mayo”  creada por la asociación de Carlos 

Valarezo y Flavio Coronel, en los próximos cuatro años crearon  la radio “Ondas del Zamora” la 

programación estaba dirigida a la cultura, el entretenimiento y los comerciales, en el año de 

1956 desaparece la radio y un 18 de noviembre se inicia la radio “Centinela del Sur” de 

propiedad de señor José Coronel, conjuntamente con el nacimiento de esta radio surge “Radio 

Fátima” desapareciendo más tarde debido a no puede consolidarse como un medio de 

comunicación.  

El 20 de Agosto de 1958 Efraín Herrera crea “Radio Nacional Progreso” presentando mejores 

características de equipamiento, obteniendo calidad y complacencia a sus radio oyentes. En 

1960 nace “Radio 18 de Noviembre” de  propiedad del  Dr. José Castillo Luzuriaga, siendo el 

Profesor Vicente Carrión Carrión su subgerente de la radio, la misma fue clausurada por el 

Gobierno de ese entonces, debido a las críticas emitidas al gobierno y defensa de la clase pobre 

de Loja, siendo adquirida más tarde por el propietario de la radio “Centinela del Sur” don José 

Coronel y siendo emitida como “Ondas Lojanas”, en acuerdo mutuo con el Padre Julián Lorente 

don José Coronel le vende la radioemisora, y pasa a llamarse “Luz y Vida”, se inauguró un 11 

de octubre de 1967 y se mantiene en funcionamiento en la actualidad. 

El 20 de marzo de 1960, por iniciativa del Sr. Prof. Vicente Carrión Carrión, se crea la emisora 

en Amplitud Modulada, RADIO LOJA, de propiedad de los esposos Vicente Carrión Carrión y 

Rosario A. Gordillo Armijos. La radio emisora  transmitía con su identificación asignada como  

HCFC3 en la frecuencia de los 3670 KHz; y la banda de 80 metros, con una potencia de 2 

Kwattios. Emitiendo programas noticiosos, musicales, de servicio a la colectividad Lojana, de 

avisos y mensajería, realizando también programas en vivo sobre todo de apoyo a la música y 

talento musical Lojano. Esta emisora estaba ubicada en la casa de su propietario: En el reciente 

barrio creado para ese entonces Cuarto Centenario, esto es en la Avda. Lauro Guerrero (antes 

llamada Avda. Cuarto Centenario) entre Rocafuerte y 10 de agosto (hoy  con Nro. 08-59) [1]. 

Hasta ese entonces predominaban las radios en Amplitud Modulada (AM), en el año de 1976 se 

nace una de las primeras radioemisoras en Frecuencia Modulada (FM) conocida como “Radio 

Fantasía Stereo 94.3” siendo Gonzalo y Efraín Abendaño los Gerentes.  

Durante el periodo de gobierno  de Guillermo Rodríguez Lara (1980) se buscó crear un enlace 

nacional, instalando radioemisoras en algunas ciudades entre ellas Quito, Guayaquil y Loja, en 

nuestra ciudad la radio llevo el nombre de “Radio Nacional del Ecuador, Estación Loja”, en ese 
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año nace “Radio Matovelle” inicialmente las transmisiones se las realizo en Amplitud Modulada 

(AM) en la actualidad las transmisiones se las realiza en Frecuencia Modulada (FM). 

El 26 de noviembre de 1982 se transmite por primera vez una radio en Frecuencia Modulada y 

estereofónica con el nombre de “Studio 97.9 FM” conocida en la actualidad como “Radio Loja 

97.7 FM”. 

Radios que surgieron desde los años 90 en Loja: 

 Radio Súper Láser Panamericana 104.9 FM, fue fundada el 17 de junio de 1992 

por Gonzalo Ojeda y sus hermanos: Rodrigo como sonidista, Víctor  como locutor 

y Nancy como secretaria. 

 Radio Poder 95.3 FM, por el año 1992 la frecuencia 95.3 de propiedad de 

Eduardo Ruiz fue vendida a Antonio Cevallos y es en 1994 cuando pasa a ser 

Radio Poder. 

 Radio Sociedad 98.9 FM, fue fundada en Catamayo un 8 de septiembre de 1992, 

en la Presidencia de Sixto Durán Ballén. Y es después de largos estudios, cuando 

se les autoriza para trasladarse a la ciudad de Loja. 

 Radio Planeta Sur 106.1 FM, esta radio fue creada  el 7 de julio de 1997. 

 Radio Rumba Stereo 106.9 FM, fue creada en abril de 1999. 

 Radio Reina del Cisne, “La Voz del Santuario” 89.3 FM, nació en el 2001 

cuando los Sacerdotes Diocesanos, llegan al Cisne, haciéndose cargo  de  toda  la 

administración y por su puesto la evangelización de la parroquia El Cisne. 

 Radio Ondas de Esperanza 94.1 FM, surgió en agosto del 2002 como una 

iniciativa de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Loja. 

 Radio Universitaria 98.5, surge el 4 de diciembre de 2002 por iniciativa de las 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja, que en ese entonces su Rector era 

el Dr. Reinaldo Valarezo. 

 Radio Nueva Satelital 100.9 FM, comenzó a funcionar en marzo del 2003, siendo 

su Gerente y concesionario Martín Calva. 

 Radio Municipal, fue fundada el 5 de Junio de 2003 por iniciativa de Consejo 

Municipal a cargo del ex alcalde José Bolívar Castillo. 

 Radio Colosal 97.3 FM, surgió en el año 2003 por iniciativa de Roosevelt 

Barrazueta León, su Gerente- Propietario. [2] 
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d.1.2. Radiodifusión Sonora.  

 

d.1.2.1. Clasificación de las estaciones de radiodifusión.  

Según el REGLAMENTO DE LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN las estaciones 

de radiodifusión se clasifican por el destino de las emisiones:  

“Estaciones Públicas: Son las destinadas al servicio colectivo, sin fines de lucro y no pueden 

cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza. Estas estaciones transmitirán programación 

cultural, educativa y asuntos de interés general, tales como conferencias de índole pedagógico, 

agrícola, industrial, económico, de desarrollo social, de servicio a la comunidad, de orientación 

al hogar, es decir que tales programas propicien su desarrollo socioeconómico y cultural, el sano 

esparcimiento y los valores esenciales de nacionalidad, dentro de un ámbito de integración y 

solidaridad ciudadana. Dentro de esta definición se encuentran las estaciones de radiodifusión 

de servicio comunal. Pueden ser estación pública, las de televisión codificada, de televisión por 

cable, por satélite y de circuito cerrado, de audio, video y datos.” [3] 

“Estaciones Comerciales Privadas: Son las que tienen capital privado, funcionan con publicidad 

pagada y persiguen fines de lucro; dentro de esta denominación se encuentran las siguientes 

estaciones:  

Estaciones de Radiodifusión o Televisión Libre Terrestre. 

Estaciones de Radiodifusión o Televisión Codificadas de Audio, Video, y Datos. 

Estaciones de Radiodifusión o Televisión por Cable de Audio, Video y Datos. 

Estaciones de Radiodifusión o Televisión por Satélite de Audio, Video y Datos. 

Estaciones de Radiodifusión o Televisión de Circuito Cerrado. 

Otras Estaciones de Radiodifusión o Televisión Especiales.” [3] 

 

d.1.2.2. Servicios de radiodifusión.  

Es un servicio en el que  la información que se transmite puede ser receptada por todos los 

habitantes de la zona donde se brinda cobertura, como la televisión o la radio, generalmente son 

de señal abierta y la información que se transmite busca llegar a la mayor cantidad de audiencia 

o a un grupo específico.  
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d.1.2.3. Sistemas de comunicación.  

Un sistema de comunicaciones tiene como finalidad transmitir información entre dos o más 

puntos, básicamente se constituye por: Fuente de Información que puede ser analógica como la 

voz o de tipo digital, El Transmisor está conformado de elementos que se integran para formar 

un circuito electrónico y adecuan la señal de información para que pueda ser transmitida, El 

Medio de transmisión que se encarga de transportar las señales entre los puntos, El Receptor que 

se encarga de recibir la señal transmitida y la devuelve a su forma original si es necesario, El 

Destino de la información como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Figura 1. Diagrama simple de un sistema de comunicaciones.  

 

d.1.2.4. Espectro Electromagnético. 

“La radiación electromagnética es el flujo saliente de energía en forma de ondas 

electromagnéticas, el Espectro electromagnético se define como el conjunto de ondas desde que 

empiezan a ser radiadas, el límite superior suele ser fijado generalmente en 3000 GHz, 

utilizando técnicas de modulación pueden ser usadas para transmitir información siendo hoy en 

día una de las formas de comunicación más usadas.” [4] 

 

d.1.2.5. Espectro Radioeléctrico. 

Es un subconjunto del espectro electromagnético que permite la transmisión de ondas 

electromagnéticas por un medio no guiado. La ITU ha dividido el espectro radioeléctrico  en 

nueve bandas como podemos observar en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Bandas de Frecuencia ITU. (34) 

Número 

de 

banda. 

Símbolos. Gama de Frecuencias. División métrica. 
Abreviaturas 

métricas. 

4 VLF 3 a 30 KHz Ondas miriamétricas B.Mam 

5 LF 30 a 300 KHz Ondas kilométricas B.km 

6 MF 300 a 3000 KHz Ondas hectométricas B.hm 

7 HF 3 a 30 MHz Ondas decamétricas B.dam 

8 VHF 30 a 300 MHz Ondas métricas B.m 

9 UHF 300 a 3000 MHz Ondas decimétricas B.dm 

10 SHF 3 a 30 GHz Ondas centimétricas B.cm 

11 EHF 30 a 300 GHz Ondas milimétricas B.mm 

12  300 a 3000 GHz 
Ondas 

decimilimétricas 
 

 

d.1.2.6. Gamas de frecuencias. 

De las nueve bandas definidas por la ITU las emisoras de Amplitud Modulada (AM) operan en 

la gama de frecuencias desde el rango de Baja Frecuencia LF (30 a 300KHz) a Frecuencia 

Media MF (300 a 3000KHz) en este tipo de modulación se suele clasificar en las siguientes 

bandas: Onda Larga (100-500 KHz), Onda Media (525 a 1605 KHz) y Onda Corta (3 a 30 

MHz); para Frecuencia Modulada (FM)  opera en la gama de frecuencias de Muy Alta 

Frecuencia VHF (30 a 300 MHz) las transmisiones en este rango se encuentran limitados a 

sistemas de comunicaciones con línea de vista (LOS). 

 

d.1.2.7. Ancho de banda. 

Una de las limitaciones importantes en un sistema de comunicaciones es el ancho de banda. El 

ancho de banda de una señal de información es la diferencia entre las frecuencias máxima y 

mínima contenidas en la información. Él ancho de banda de un canal de comunicaciones  es la 

diferencia entre las frecuencias máxima y mínima que pueden pasar por un canal es decir son la 

banda de paso. El ancho de banda de un canal de comunicaciones debe ser suficientemente 

grande para que puedan pasar las frecuencias más importantes de la información, o dicho de otra 
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manera el ancho de banda del canal de comunicaciones debe ser igual o mayor que el ancho de 

banda de información. [5] 

 

d.1.2.8. Asignación de frecuencias.  

En el reglamento de la ITU, el Ecuador consta dentro de la Región 2 para la atribución de 

servicios; en el rango de frecuencias de VHF está asignado para determinados servicios como la 

radiodifusión, radioastronomía, investigación espacial, radio navegación aeronáutica, móvil por 

satélite, móvil marítima, móvil aeronáutica entre otros. La radiodifusión en frecuencia modulada 

está asignada según el Plan Nacional de Frecuencias desde los 88MHz a los 108MHz.  Estas 

asignaciones se realizan mediante los tratados internacionales.  

 

d.1.3. Tecnologías De La Radiodifusión.  

Las señales de transmisión se transportan entre un transmisor y un receptor a través de algún 

medio de transmisión. Sin embargo, casi nunca tienen las señales de  información una forma 

adecuada para su transmisión. En consecuencia, se deben transformar a una forma más 

adecuada. El proceso de imprimir señales de información de baja frecuencia en una señal 

portadora de alta frecuencia se llama modulación. La demodulación es el proceso inverso, 

donde las señales recibidas se regresan a su forma original. [5]  

 

Figura 2. Esquema de Modulación. 

 

d.1.3.1. Radiodifusión Amplitud Modulada.  

La modulación de amplitud (AM) es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora 

senoidal  ( ) (ecuación 1.1) de frecuencia relativamente alta, en proporción con el valor 

instantáneo de la señal moduladora  ( ) (información). La modulación de amplitud es una 
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forma de modulación relativamente poco costosa y de baja calidad, que se usa para emisiones 

comerciales de señales de audio y video. [5] 

 ( )       (     )                                               (   ) 

          ( )                        

                                                   

                                                     

 

                                           ( )    [     ( )]    (     )                               (   )   

         ( )                            

                ( )                         

                                                                                       

 

Figura 3. Diagrama de Bloques Transmisor AM. (27) 
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Figura 4. Modulación en Amplitud. (35) 

 

Existen algunas variantes de la modulación por amplitud AM: 

 Modulación AM doble banda lateral con portadora de máxima potencia (DSB-FC,  

Double Side Band Full Carrier) o llamada AM convencional. 

 Modulación AM doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC, Double Side 

Band Suppressed Carrier) donde se suprime la frecuencia central (portadora). 

 Modulación AM banda lateral única con portadora suprimida (SSB-SC, Single Side Band 

Suppressed Carrier) donde se suprime la portadora y una de las bandas laterales. 

 Modulación AM con banda lateral vestigial (BLV, Side Band Vestigial) donde se suprime  

una parte de una de las bandas laterales. [6] 

   

d.1.3.2. Radiodifusión Frecuencia Modulada.  

La modulación en frecuencia se introdujo por primera vez en 1931 como una alternativa a la 

modulación en amplitud. El mayor Edwin Howard Armstrong desarrollo el primer sistema de 

radio en Frecuencia Modulada en el año de 1936 y en Julio de 1939 empezaron sus primeras 

transmisiones, en la actualidad se la utiliza para radioemisoras, televisión, transmisión de 

sonidos entre otros [5]. En Frecuencia Modulada (FM) es la fase de la señal portadora  ( ) 
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(ecuación 1.3) la que sigue las variaciones de la señal banda base de información, en este tipo de 

modulación la amplitud se mantiene constante y permite discriminar de forma más eficiente el 

ruido e interferencias. [7]   

                                                 ( )       (     )                      (   ) 

         ( )                        

                                                         

                                                            

                                                        ( )          (     )                          (   ) 

         ( )                               

                                                    

                                                        

 

                                                ( )             (     )              (   ) 

         ( )                        

                                                                   
  

  
                                           (   ) 

                                     (                                           ( ))  

                                               ( )       [          (     )]            (   ) 

        ( )                
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Figura 5. Diagrama de bloques Transmisor FM estereofónico.  (27) 

 

Dependientemente del valor del índice de modulación   pueden existir algunos tipos de 

modulación: 

 FM de banda estrecha, con un índice de modulación   pequeño. 

 FM de banda ancha, con un índice de modulación   grande. 

 

 

Figura 6. Modulación en Frecuencia. (35) 
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d.1.3.3. Comparación entre FM y AM.  

La Modulación en Frecuencia nació para remplazar a la Modulación en Amplitud, en la 

actualidad aún existen algunas radioemisoras AM por las características que presentan, a 

continuación se presentan las principales diferencias: 

En FM: 

FM presenta inmunidad al ruido debido a que se realiza la variación de la frecuencia, se 

implementan limitadores en los equipos receptores que eliminan la mayor parte del 

ruido. 

El rango de frecuencias de operación en radiodifusión de FM oscila desde 88 a 108 

MHz. 

La potencia total permanece constante independientemente de si existe modulación, 

matemáticamente se calcula como:    
  
 

  
                                

Para una transmisión de buena calidad en sistemas de radiodifusión requiere mucho más 

ancho de banda que en AM, en FM a una estación comercial se le suele asignar 200 kHz 

a cada estación. El ancho de banda según la regla de Carson indica que es dos veces la 

suma de la desviación máxima de frecuencia por la frecuencia máxima de señal 

moduladora, es decir:    (     )      

Los circuitos son más complejos, en la actualidad con la fabricación a grandes escalas 

esto ya no es un inconveniente.  

En AM: 

La mayor parte del ruido, incluso el producido por el hombre produce variaciones no 

deseadas de amplitud, no pudiendo ser eliminado en AM. 

El rango de frecuencias de operación en radiodifusión AM oscila desde 535 a 1705 kHz. 

En AM, especialmente en AM de portadora de máxima potencia y doble banda lateral 

(DSBFC) la mayor parte de potencia trasmitida está en la portadora, mientras que la 

información que está en las bandas laterales la  potencia es mucho menor, 

matemáticamente la potencia de portadora es igual que en la onda no modulada, es decir 

     (  
  

 
)                                    
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El ancho de banda en sistemas de radiodifusión AM es mucho menor que en FM, 

generalmente a cada estación se le suele asignar 10 kHz de Ancho de banda, 

matemáticamente el ancho de banda de AM es igual a dos veces la frecuencia máxima 

de la señal modulante, es decir      (   ). [5] 

 

d.1.3.4. Nuevas tecnologías de la radio.  

Una tecnología que está presente en algunos países es la radio digital,  es el avance más 

significativo en cuanto a tecnología de radio, ofreciendo una gran variedad de beneficios:  

Para los Oyentes: Calidad en la recepción de señales, Sistema robusto para transmisión por aire 

(se resuelve problemas de distorsión y cancelaciones que sufre señales FM), Una Mayor 

variedad de información (Texto, Multimedia). 

Para las emisoras: Redes de frecuencia única, Calidad elevada en la recepción, Optimización del 

espectro radioeléctrico, Mayor flexibilidad de servicios, Servicios con valor agregado. [8] 

Dentro de las posibles tecnologías de radio digital se encuentra: IBOC (In-band On-channel), 

DAB (Digital Audio Broadcasting) y DRM (Digital Radio Mondiale), ISDB-Tsb (terrestial 

sound broadcasting).  

En nuestro país según la página oficial de Facebook de la SUPERTEL aún se están realizando 

pruebas de radio digital a fin de adoptar un estándar, algunas pruebas se han realizado en limites 

interprovinciales de las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. 
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d.2. SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN SONORA FM. 

 

d.2.1. Procesamiento básico de radioemisora.  

La modulación en frecuencia nos permite la transmisión de señales de audio monoaurales como 

estereofónicas, las señales de tipo monoaurales solamente tienen un canal de sonido y no 

producen sensación espacial, mientras que las estereofónicas poseen dos canales de audio que 

producen un sonido más natural.  

Una señal estéreo consta de tres señales: 

Una señal I+D, es la suma de los canales izquierdo y derecho, lo que permite que los receptores 

monoaurales puedan hacer uso de la señal, esta señal ocupa un ancho de banda de 50 Hz a 15 

kHz (45%). 

Una señal I-D, es la diferencia de los canales izquierdo y derecho, es modulada en doble banda 

lateral con portadora suprimida de 38 kHz, ocupa un ancho de banda de 23 a 53 kHz (45%). 

Una señal piloto o de portadora de 19 kHz (10%), esta señal se utiliza para sincronizar en fase y 

frecuencia el oscilador del Generador Estéreo con el oscilador del receptor Estéreo, con la 

finalidad  de poder demodular y reproducir una señal estereofónica.  [9] 

Estas señales son utilizadas por el demodulador para ser reconstruidos los dos canales, tienen un 

ancho de banda de 200 kHz y una desviación de frecuencia de +/- 75 kHz. Todas estas señales 

emitidas no pueden exceder el 100% de modulación. 

 

Figura 7. Diagrama de Bloques de un generador Estéreo (27) 
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d.2.2. Relación entre modulación de frecuencia y modulación de fase.  

 

La modulación angular consiste en variar el ángulo de fase   de una onda senoidal de acuerdo 

con la señal de información, en esta modulación la amplitud de la portadora se mantiene 

constante, dentro de esta tipo de modulación existen dos variantes que son Modulación de 

Frecuencia (FM) y Modulación de  Fase (PM): 

FM: Se varía la frecuencia de la portadora proporcionalmente con la amplitud de la señal 

moduladora. 

PM: Se varía la fase de la portadora proporcionalmente con la amplitud de la señal moduladora.  

Matemáticamente se lo puede representar la modulación angular como: 

                                               ( )       [  ( )]           (   ) 

       ( )                                          

                                                  

                 ( )                                                     (               ) 

                                                                 

                         ( )  
 

  

   ( )

  
                  (   ) 

  ( )    ∫  ( )                    (   ) 

                                                                              

                 

                                   ( )             ( )                   (   ) 

                                                

                    

           ( )       [         ( )]                                    (   ) 

         

 ( )       [          ∫ ( )  ]                                            (   ) 
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Como se mostró anteriormente la diferencia está en que componente de la portadora se hace 

variar la fase o la frecuencia.   

 

d.2.3. FM de banda ancha y de banda angosta.  

El ancho de banda según la regla de Carson es proporcional al índice de modulación  , de 

acuerdo al índice de modulación que se utilice se pueden clasificar en dos tipos de 

Modulaciones de Frecuencia: Modulación en Frecuencia de Banda Angosta y Modulación en 

Frecuencia de banda ancha: 

 Modulación en Frecuencia de Banda Angosta: en esta modulación el índice de 

modulación    , el ancho de banda según la regla de Carson se lo puede aproximar a 

     , es decir solo va a tener un par de bandas laterales lo que implicaría que sea 

similar al ancho de banda en AM donde      (   ). 

 Modulación en Frecuencia de Banda Ancha: en esta modulación el índice de modulación 

    lo cual permite que se puede recuperar mayor señal incrementando el ancho de 

banda, según la regla de Carson el ancho de banda se lo puede calcular por        

    . Entre las aplicaciones de Modulación en Frecuencia de Banda Ancha esta la radio 

FM, el sonido en TV, enlaces microondas entre otros.  

 

d.2.4. Potencia promedio de una onda de modulación angular.  

 

La potencia en Modulación Angular es igual a la potencia de la portadora no modulada, es decir 

la potencia se redistribuye entre la portadora y sus bandas laterales. La potencia promedio de la 

señal modulada se la puede calcular mediante [5]: 

               
  
 

  
               (   ) 

                                                            

                                  

Hay que tener en cuenta que la potencia de la portadora modulada es la suma de las potencias de 

portadora y de sus componentes de las bandas laterales, esto es:               [5]. 
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d.2.5. Robustez de la modulación contra ruido y oscilaciones interferentes.  

Una de las principales ventajas que se obtiene cuando se utiliza modulación en frecuencia es la 

inmunidad al ruido y a las distorsiones no lineales.  

Las modulaciones angulares se dan cuando se varía el ángulo de fase y no la amplitud como en 

el caso de Amplitud Modulada (AM), por lo que se puede implementar limitadores para 

eliminar la mayor parte del ruido de amplitud modulada en la señal de información.  

La Modulación en Frecuencia  en banda ancha es más robusta que una Modulación en 

Frecuencia en banda angosta, ya que al utilizar mayor ancho de banda y mayor es la desviación 

en frecuencia. 

Para conseguir un mejor desempeño contra el ruido en Frecuencia Modulada se suele aumentar 

la amplitud  de la señal moduladora y un aumento en la frecuencia a esto se conoce como 

preénfasis, también se puede atenuar las frecuencias altas que se producen en la salida del 

receptor lo que se conoce como deénfasis, al utilizar preénfasis y deénfasis se consigue una 

mejora de 12 dB contra el ruido. [5]   

 

d.2.6. Procesador de audio. 

En una radioemisora el procesador de audio está ubicado entre la Salida de programa de la 

consola de audio y el transmisor. Los procesadores de audio se los utilizan para manejar 

dinámicamente las diferentes señales que puede provenir de micrófonos, Cds, mp3 entre otros, 

además amplifica haciéndose más notables los recortes y distorsiones que puedan existir en la 

cadena de audio. [10] 

 

Figura 8. Procesador de Audio 
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Fases de un procesador de audio: Dependiendo del fabricante se pueden presentar las fases en 

distinto orden, a continuación se indica la aplicación de cada una de ellas: 

 

 Control automático de ganancia (AGC): Mantiene un nivel promedio de la señal, 

compensa errores del operante de radio, es decir si el nivel de la señal es bajo el 

AGC amplifica la señal hasta un punto ya establecido. [10] 

 Mejora de la sensación estéreo (Stereo Enhancement): Se utiliza para que la señal 

de audio tenga una buena sensación espacial, generalmente suele encontrarse un 

control llamado Level que sirve para ajustar el nivel de efectividad y otro llamado 

Depth para ajustar la profundidad. [10] 

 Ecualización: Cumple la función de establecer una “marca sonora” que identifica a 

una emisora y además compensa la desinformación espectral. [10] 

 Compresor y limitador multibanda: Dependiendo del fabricante pueden llevarse 

mediante una o dos etapas, se encarga de reducir el rango dinámico e incrementa la 

densidad de audio consiguiendo sonoridad e impacto. El Compresor se usa para 

reducir el rango dinámico de una señal de audio en una determinada proporción o 

Ratio; El limitador es un compresor de Ratio infinito, se usa para recortar picos. 

[10] 

 Pre-énfasis y limitador de alta frecuencia: Es una amplificación de señal con una 

pendiente de 6 dB por octava, produce una ganancia de 3 dB a 2.1 KHz, y de 17 dB 

a 15 KHz.  

 Recortador de picos (Clipping): Maneja picos de corta duración, ya que los picos 

de mediana y larga duración normalmente son manejados por los procesos previos. 

[10] 

 

d.2.7. Ecualización.  

La ecualización nos permite ajustar las frecuencias tanto de voz como de un instrumento 

musical, existen diferentes tipos de ecualizadores físicos como las consolas o virtuales que 

utilizan software, se los suele clasificar en dos tipos: 

Shelving o de estantería: Son básicos generalmente suelen separar las frecuencias en dos o más 

bandas, por ejemplo en graves, medios y agudos. 
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Figura 9. Ecualizador de estantería gráfico del programa Sound Forge. (10) 

 

Paramétricos: Este tipo de ecualizadores tienen la capacidad de modificar los parámetros de un 

filtro: Ganancia/atenuación, Factor de calidad Q y Frecuencia de sintonía. [11] 

 

Figura 10. Ecualizador paramétrico DigiRack de Digidesing. (10) 

 

d.2.8. Filtros 

Los filtros más comunes que suelen implementar son el Filtro Paso Bajo (Low Pass Filter) y el 

Filtro Pasa Altos (High Pass Filter). Los Filtros Pasa Bajo dejan pasar frecuencias por debajo de 

la frecuencia de corte y eliminan  el resto de frecuencias, los Filtros Paso Alto solo dejan pasar 

las frecuencias por encima de la frecuencia de corte. 
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Figura 11. Filtros Pasa Bajo y Filtro Pasa Alto. (37) 

 

d.2.9. Transmisores de frecuencia modulada.  

 

d.2.9.1. Transmisor básico de FM.  

Un transmisor básico consta de un oscilador para generar la señal portadora, un amplificador de 

aislamiento para aislarlo del resto del sistema, la señal portadora es amplificada en el modulador 

de fase. La entrada de micrófono o voz es amplificada y posteriormente procesada limitando el 

intervalo de las frecuencias. Obteniendo de la salida del modulador la salida en Frecuencia 

Modulada, posteriormente se usan multiplicadores de frecuencia para obtener la señal deseada, 

suelen incrementar en factores de 2, 3, 4 o 5 ya que utilizan amplificadores Clase C. En la 

última parte se utiliza un amplificador de potencia final que amplifica la señal para que pueda 

ser radiada en la antena. [12] 

 

Figura 12. Transmisor FM típico con modulación de frecuencia indirecta y modulador de fase. (12) 

 

d.2.9.2. Tipos de transmisores.  

 

Existen dos tipos de transmisores: Transmisores Directos de Frecuencia Modulada y 

Transmisores Indirectos de Frecuencia Modulada: 
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Transmisores Directos de Frecuencia Modulada: En estos transmisores la frecuencia de la 

portadora varía directamente con la señal moduladora, en algunos casos de índice intermedio y 

alto el oscilador no puede ser de cristal debido a que la frecuencia no puede variar mucho, 

volviéndose inestables y a menudo no cumplen con las normas de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC), se suele implementar un control automático de frecuencia (AFC) que 

se encarga de comparar la frecuencia de un oscilador de la portadora con un oscilador de cristal 

de referencia, produciendo una retroalimentación para compensar en forma automática. 

Transmisores Indirectos de Frecuencia Modulada: Estos tipos de transmisores se caracterizan 

debido a que la forma de onda de salida la desviación de fase es proporcional a la señal 

moduladora, por tanto la estabilidad de los osciladores puede cumplir con las normas de la FCC.  

 

d.2.9.3. Potencia de los transmisores.  

La máxima potencia de transmisión se determina mediante el estudio técnico, buscando obtener 

una buena calidad en la transmisión en las zonas donde se brinda cobertura además debe estar 

aprobada por las entidades regulatorias. 

El costo de los equipos transmisores es dependiente de la potencia de transmisión, mientras más 

potencia de transmisión más costoso será el equipo. 

La limitación de mínima potencia de transmisión que se puede autorizar a una estación de 

radiodifusión FM, señalada en el Art. 31 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, se refiere 

únicamente a las estaciones FM de potencia normal, por lo que en el caso de estaciones de baja 

potencia se puede autorizar potencias efectivas radiadas (P.E.R.) inferiores a 250 W, 

observándose la potencia necesaria para cubrir la población de interés. [13] 

Tabla 2. Potencias de Radios de la Provincia de Loja, (Azul radios públicas y Verde Radios cobertura 

Amaluza), Fuente: SUPERTEL Loja. 

Nombre de 

estación 

Frecuencia 

MHz 
M/R Cobertura 

Ancho 

de 

banda 

KHz 

Potencia 

W 

Cobertura 

Cantonal 

CAÑAVERAL 

FM 
96,5 M Catamayo 220 1000 

Catamayo 

(La Toma), 

Loja 
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GUAYACAN FM 96,9 M Zapotillo 220 665 

Zapotillo, 

Alamor, 

Pindal, 

Macara, 

Sozoranga, 

Celica 

MUNICIPAL 

SARAGURO 
93,3 M Saraguro 220 500 Saraguro 

ZAPOTILLO FM 96,1 M Zapotillo 220 130 

Celica, 

Cariamanga, 

Catacocha, 

Gonzanamá, 

Sozoranga, 

Zapotillo, 

Alamor, 

Amaluza 

RS MUSICAL 89,3 M Celica 220 130 

Celica, 

Catacocha, 

Gonzanamá, 

Sozoranga, 

Cariamanga, 

Amaluza, 

Zapotillo, 

Alamor 

ESTACION 

RADIO Y 

TELEVISION 

UNIVERSITARIA 

98,5 M 
Loja Y 

Alrededores 
200 660 

Loja, 

Catamayo 

(La Toma) 

SATELITAL 100,9 M Macara 220 100 

Macara, 

Sozoranga, 

Celica, 

Gonzanamá, 

Quilanga, 

Cariamanga, 

Amaluza 



  

- 47 - 

 

INTEGRACION 

FM 
103,3 M Alamor 200 100 

Celica, 

Alamor 

MIX FM 105,7 M Amaluza 220 660 

Amaluza, 

Cariamanga, 

Gonzanamá, 

Quilanga 

CARIAMANGA 

FM 
104,5 M 

Cariamanga 

Y 

Alrededores 

220 1000 

Amaluza, 

Cariamanga, 

Gonzanamá, 

Quilanga 

BUEN PASTOR 

FM 
92,9 M Saraguro 200 130 Saraguro 

ECUASUR FM 102,1 M 

Cariamanga 

Y 

Alrededores 

200 660 
Amaluza, 

Cariamanga 

RADIO PUBLICA 90,5 R Loja 220 121,06 

Loja, 

Catamayo 

(La Toma), 

Gonzanamá 

LA RADIO DE 

LA ASAMBLEA 

NACIONAL 

95,7 R 
Loja, 

Catamayo 
220 152,41 

Loja, 

Catamayo 

(La Toma) 

CAÑAVERAL 

FM 
96,5 R 

Gonzanamá, 

Quilanga 
220 1000 

Gonzanamá, 

Quilanga 

LUZ Y VIDA FM 88,1 R 
Macara, 

Sozoranga 
200 210 

Macara, 

Sozoranga, 

Celica, 

Amaluza 

LA HECHICERA 

88.9 FM 
88,9 R 

Celica, 

Zapotillo, 

Alamor, 

Macara 

220 200 

Celica, 

Catacocha, 

Sozoranga, 

Amaluza, 

Zapotillo, 

Alamor 

RUMBA STEREO 106,9 R Celica Y 220 130 Celica, 
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Alrededores Catacocha, 

Gonzanamá, 

Sozoranga, 

Cariamanga, 

Amaluza, 

Zapotillo, 

Alamor 

CARIAMANGA 

FM 
104,5 R 

Gonzanamá, 

Catamayo, 

Amaluza, 

Alr 

220 250 

Cariamanga, 

Gonzanamá, 

Celica, 

Catamayo 

(La Toma), 

Quilanga 

CARIAMANGA 

FM 
104,5 R 

Macara, 

Sozoranga 

Y 

Alrededores 

220 1000 

Macara, 

Sozoranga, 

Celica, 

Cariamanga, 

Gonzanamá, 

Quilanga, 

Amaluza 

CARIAMANGA 

FM 
104,5 R 

Celica, 

Alamor Y 

Alrededores 

220 1500 

Celica, 

Catacocha, 

Gonzanamá, 

Sozoranga, 

Cariamanga, 

Amaluza, 

Zapotillo, 

Alamor 

 

 

d.2.9.4. Transmisores de Frecuencia  

 

El transmisor es la unidad electrónica que toma la señal de información que se envía, y la 

convierte en una señal de RF que puede transmitirse a través de grandes distancias. Todo 

transmisor tiene tres funciones básicas: 
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Primera, debe generar una señal de la frecuencia correcta en un punto deseado del espectro. 

Segunda, debe proporcionar cierta forma de modulación para que la señal de información 

modifique la señal de la portadora. 

Tercera, debe efectuar la amplificación de potencia suficiente para asegurar que el nivel de la 

señal sea lo bastante alto para que recorra eficazmente la distancia deseada. [12] 

 

d.2.9.5. Amplificadores.  

Un amplificador es un equipo que amplifica la señal, en este caso una señal de audio, cuando se 

va a elegir un transmisor se debe tener en cuenta que los amplificadores económicos suelen dar 

problemas obteniendo resultados no deseados, por ello a la hora de elegir un amplificador es 

mucho mejor elegir un amplificador reconocido. 

 

d.2.10. Conexiones y conectores.  

 

d.2.10.1. Modos de conexión.  

Las conexiones se utilizan para comunicar equipos, para esto se emplean cables y conectores.  

Pueden existir conexiones de tipo estéreo, balanceadas, mono. 

Conexiones de tipo estéreo: Puede ser la salida de la computadora a una consola, el conector 

estándar es un miniplug y en el otro extremo RCA o Plug o de Salida de una casetera o CD a 

una consola que suele ser un cable con 4 RCA con 2 RCA en cada extremo.  

Conexiones balanceadas: Se suelen emplear en micrófonos y otros equipos de sonido 

profesional, básicamente suelen tener una malla y conductores de señal. Requieren de cables 

que tengan, al menos una malla para evitar zumbidos e interferencias. 

Conexiones mono: Se caracterizan debido a que solo transportan una señal y un canal 

dependientemente del número de cables. [14] 
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d.2.10.2. Conectores utilizados en radiodifusión.  

Los conectores son muy importantes en un sistema de radiocomunicaciones debido a que la 

selección del mismo dependerá del ambiente en el que se trabaje, entre los principales 

conectores utilizados tenemos: Conector "UHF", Conector "N", Conector "BNC", Conector 

"TNC, Conector "SMA", Conector "7-16 DIN. 

 

d.2.10.3. Pérdidas en los conectores.  

Los conectores añaden pérdidas que se deben considerar en el presupuesto de potencia, se suele 

estimar una pérdida de por lo menos 0.25 dB por cada conector en el cableado, este valor se lo 

adopta para conectores de buena calidad, conectores con fallas pueden insertar perdidas con 

valores mucho mayores. Cada conector dependiendo de su construcción podrá operar en un 

rango de frecuencias, las mismas que vienen especificadas en sus hojas de datos. Al usar cables 

largos la suma de las pérdidas de los conectores se incluyen en las perdidas de los cables, es 

recomendable considerar un promedio de pérdidas de 0.3 a 0.5 dB por conector. [15] 

 

d.2.10.4. Cables y Pérdidas en el cable.  

En el  enlace entre el transmisor y la antena se necesita un medio para transportar de manera 

eficiente la energía de RF, es aquí donde juegan un papel importante los cables, a continuación 

se muestra una tabla de las características de los  cables más utilizados en radiodifusión: 
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Tabla 3. Cables coaxiales más utilizados en Radiodifusión. (39) 

Tipo 
RG-

316 

RG-

174 

RG-

58/U 

RG-

59 

RG-

213/UBX 

RG-

213 

FOAM 

 

Impedancia 50 50 50 75 50 50   

Diámetro 2,6 2,6 5,0 6,2 10,3 9,3 mm 

Radio de doble 15 15 25 30 73 50 mm 

 

 

 

 

 

 

Atenuación 

30MHz 18 20 9,0 6,0 3,5 3,7 dB/100m 

144 

MHz 
32 34 19 13,5 8,5 8,5 dB/100m 

432 

MHz 
60 70 33 23 15,8 15,8 dB/100m 

1296 

MHz 
100 110 64,5  30,2 28 dB/100m 

2320 

MHz 
140 175     dB/100m 

5000 

MHz 
      dB/100m 

6000 

MHz 
      dB/100m 

Factor de reducción 0,7 0,66 0,66  0,66 0,66  

 

Max. 

Potencia 

10 

MHz 
900 200     W 

145 

MHz 
280 95     W 

1000 

MHz 
120 30     W 

 

Las pérdidas en los cables se producen principalmente son por atenuación, dependientemente 

del tipo de cable y de la frecuencia que se esté operando, estas pérdidas vienen especificadas en 

los datos del fabricante, generalmente se los suele medir en dB/m y dB/pies y suelen estar en el 

rango de 0.1dB/m y 1dB/m. 
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d.2.11. Torre y antena de transmisión.  

 

d.2.11.1. Antena.  

Los sistemas de radiodifusión requieren prestar cobertura a sectores amplios, es por ello que se 

utilizan transmisores de alta potencia juntamente con sistemas radiantes, una antena puede 

emitir o recibir ondas electromagnéticas, existen diferentes tipos de antenas para ser utilizadas 

en varias aplicaciones,  entre ellas se muestran las más utilizadas en emisiones de Frecuencia 

Modulada [16]:  

 Dipolos en V: El diagrama de radiación es del tipo omnidireccional, se utilizan en 

radiodifusión el ancho de banda máximo es de 5 MHz. 

 Dipolos de alta potencia: El diagrama de radiación es omnidireccional se suelen 

utilizar arreglos de 4 o más antenas. 

 Antenas Yagi: El diagrama de radiación en direccional, se las suele utilizar como 

antenas receptoras, su ganancia está determinada por el número de componentes 

que la forman. 

 Antena Modelo Pigtail: El diagrama de radiación es de tipo omnidireccional, se las 

utiliza para radiodifusión.  

La eficiencia de una antena se conoce como la relación de la potencia que puede radiar una 

antena y la potencia que se entrega a la antena. 

 

d.2.11.2. Ganancia.  

La ganancia es un cociente que no tiene dimensión, es expresada en referencia a una antena 

generalmente puede ser una antena isotrópica o una antena dipolo resonante de media longitud. 

Una antena isotrópica radia con la misma intensidad en todas las direcciones, esta antena no 

existe pero se lo utiliza para realizar comparaciones con antenas reales, en si la ganancia que 

tiene una antena en una dirección es la cantidad de energía radiada en esa dirección comparada 

con la energía que podría radiar una antena isotrópica en la misma dirección. [17] 
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d.2.11.3. Polarización.  

Es la orientación que se le puede dar a un campo eléctrico  de una onda electromagnética, la 

polarización está determinada por la antena, generalmente se suele polarizar en horizontal, 

vertical y circular, las polarizaciones deben coincidir, es decir las antenas transmisoras y 

receptoras deben estar instaladas con la misma polarización, en caso contrario se producen 

perdidas. Existen ventajas para la polarización horizontal y vertical, para polarización vertical la 

radiación es afectada en menor porción por las reflexiones en el trayecto de transmisión y para 

polarización horizontal captan menos interferencias generadas por el hombre [17].  

d.2.11.4. Patrón de radiación.  

El patrón de radiación indica la intensidad relativa del campo radiado en varias direcciones 

desde una antena a una distancia constante, es de tipo tridimensional, pero generalmente se 

representan en partes bidimensionales en el plano horizontal o vertical, se utiliza para 

representarlos coordenadas rectangulares y coordenadas polares siendo estas últimas utilizadas 

universalmente ya que es más fácil comprender la distribución radial de la potencia de la antena 

[17].  

 

 

Figura 13. Diagrama de radiación de una antena Yagi en coordenadas rectangulares (17). 
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Figura 14. Diagrama de radiación de una antena Yagi de diez elementos en coordenadas polares (17). 

 

d.2.11.5. P.E.R.  

La potencia efectiva radiada (P.E.R.) correspondiente a la misma dirección de irradiación según 

la resolución 072-04-CONATEL-2010 se puede obtener aplicando la ecuación:  

                                        (  )    (  )    
[
 (   )         (  )

  
 ]
                      (   ) 

                                                 

                 (   )                                                 

                         (  )                                                                   
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d.2.11.6. Altura del sistema radiador.  

La altura del sistema radiador es de suma importancia debido a que las emisiones en Frecuencia 

Modulada (FM)  trabajan en frecuencias de VHF, es decir operan en frecuencias en donde la 

transmisión necesita línea de vista (LOS), siendo necesario ubicar el sistema radiador en un 

sector donde se tenga mayor línea de vista con la población a servir, así se mejora el servicio y 

se obtiene menores perdidas de la transmisión. 

 

d.2.11.7. Cálculo de áreas de servicio.  

Para el cálculo de las áreas de servicio se utilizara el software Radio Mobile, es un programa 

gratuito y basado en el modelo Longley-Rice para terreno irregular, el programa es válido para 

las frecuencias que van desde los 20 MHz a 20 GHz, una área de servicio se considera como 

una área donde se puede recibir una buena calidad de la señal.  

 

d.2.11.8. Métodos de predicción de áreas de servicio.  

Existen diversos métodos para la predicción de las Áreas de Servicio, para ello se utilizan bases 

de datos de la topografía del terreno, métodos geométricos y algoritmos que permiten obtener 

mejores resultados para la predicción de zonas de cobertura, entre los modelos que se utilizan 

tenemos: Modelo Longley-Rice, Modelo Durkin, Modelo de Okumura, Modelo Hata, Modelo 

Wlfish y Bertoni. El modelo que utiliza el software Radio Mobile es el Modelo Longley-Rice de 

Terreno Irregular (ITM) creado en los años 60 con la finalidad de mejorar el servicio de radio y 

televisión en los Estados Unidos, nos permite realizar predicciones dentro del rango de 

frecuencias de 20 MHz a 20 GHz, este modelo viene determinado para ser aplicado en dos 

versiones una para radiodifusión y otra para enlaces punto, puede ser aplicado para resolver 

varios problemas de ingeniería, está basado en la teoría electromagnética y análisis estadísticos 

de las características del terreno [18]. 

 

d.2.11.9. Torres 

Las torres son parte de un sistema de radiodifusión, son de mucha importancia debido a que se 

puede brindar más cobertura en función de su altura sin que se necesite utilizar más potencia de 

transmisión, aquí juegan un papel muy importante los arreglos de las antenas. Se deben tomar 
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en cuenta algunas consideraciones para cumplir con los reglamentos en vigencia sobre la 

radiodifusión:  

 Las torres que soporten las antenas podrán ser compartidas con otros 

concesionarios u otros servicios, siempre y cuando cumplan con sus respectivas 

normas y parámetros técnicos. 

 Las torres para sistemas radiantes de frecuencia modulada, no pueden ser instaladas 

en el cono de aproximación de pistas de aterrizaje, salvo autorización expresa de la 

Dirección de Aviación Civil u organismo competente. 

 Las torres para sistemas radiantes requieren balizamiento diurno, y nocturno. [13] 
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d.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION 

 

d.3.1. Espectro de Frecuencias  

Actualmente el espectro para radiodifusión en FM en Ecuador está comprendido entre los 88 – 

108 MHz, las bandas en la provincia de Loja aún no se encuentran totalmente saturadas, 

existiendo algunas frecuencias que aún pueden ser utilizadas para brindar el servicio de 

radiodifusión. 

 

d.3.2. Estándar FM  

El estándar FM es el estándar de radiodifusión más utilizado en nuestro país, se encuentra 

regulado con algunas características técnicas que se encuentran en la Norma Técnica 

Reglamentaria Para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, para obtener una 

concesión de una radio se deben cumplir con las mismas tanto en el informe técnico como en la 

implementación a continuación se indican algunos parámetros técnicos:  

 

Tabla 4. Parámetros de la radiodifusión en el Ecuador. 

Característica Valor 

Banda de Frecuencias 88 – 108 MHz. 

Canalización de la Banda FM 
100 canales con separación de 200 

KHz. 

Grupos de Frecuencias 

G1, G2, G3, G4 con 17 Frec. 

G5 y G6 con 16 Frec. 

Separación de cada grupo de 1200 

KHz.  

Ancho de banda 
220 KHz estéreo y 180 KHz 

monofónico, tolerancia de 5%.  

Frecuencias banda base audio. Desde 50 Hz Hasta  15 KHz 

Porcentaje de modulación  

Sistemas monofónicos  y 

estereofónicos 100%, si se utiliza 

portadora 95% y más sub-

portadoras 100%. 
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Tolerancia de Frecuencia +- 2 KHz. 

Distorsión Armónica  

0.5% con una modulación del 

100% para frecuencias entre 50 Hz 

y 15 000 Hz. 

Ancho de Banda 

220KHz para estéreo y 180KHz 

para monofónica con distorsión de 

5%.  

                                                                                                                            

 

d.3.3. Radios en Loja. 

En la actualidad existen 46 Radios en la provincia de Loja: 36 de tipo comercial y 10 de servicio 

público; teniendo en cuenta que del 33% de espectro radioeléctrico para servicio público se ha 

utilizado sólo el 8% y el otro 34% destinado para el servicio comunitario no ha sido utilizado, 

claramente se puede evidenciar la falta de radios de tipo pública y comunitario. Además, de las 

10 radios de servicio público dos pertenecen a asociaciones comunitarias y ocho a entidades del 

estado, siendo cuatro pertenecientes a municipalidades de distintos cantones de la provincia y 

las restantes a otras instituciones, entre ellas nuestra universidad. 

 

Tabla 5. Estadísticas de los tipos de radio en Loja 

Categoría de 

estación 

Nº de estaciones % 

Comercial Privada 36 78,261% 

Servicio Público 10 21,739% 

Total 46 100% 
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Figura 15. Estaciones de radio concesionadas en Loja 

Dentro de las radios que se encuentra en la actualidad operando en la provincia de Loja según 

las estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL)  se encuentran las 

siguientes radios en Amplitud Modulada (AM) y frecuencia modulada (FM):  

Tabla 6. Radios en AM y coberturas brindadas por radioemisoras en Loja (31) 

Radio. 
Frec. 

KHz 
Zonas de Cobertura. Clase. 

 Cariamanga 980 
 Quilanga, Gonzanamá, Sozoranga,      

 Cariamanga 
 Comercial Privada 

 Centinela Del Sur 1210  Loja, Catamayo   Comercial Privada 

 Luz Y Vida 1150  Loja, Catamayo, Gonzanamá  Comercial Privada 

 Matovelle 720 
 Saraguro, Zaruma, Portovelo,  

 Chahuarpa. 
 Comercial Privada 

 Ondas De Esperanza 1340  Loja, Catamayo, Gonzanamá.  Comercial Privada 

 Ondas Del Zamora Canal  

 Juv 

1430  Catamayo, Loja  Comercial Privada  
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Tabla 7. Radios en FM y coberturas brindadas por radioemisoras en Loja (31) 

Radio. 
Frec. 

Pral. MHz 
Clase Cobertura 

Luz Y Vida FM 88,1 
Comercial 

Privada 

Loja, Catamayo (La Toma), Cariamanga, 

Gonzanamá, Quilanga, Macara, Sozoranga, 

Célica, Amaluza 

La Hechicera 

88.9 FM 
88,9 

Comercial 

Privada 

Loja, Catamayo (La Toma), Cariamanga, 

Gonzanamá, Quilanga, Celica, Catacocha, 

Sozoranga, Amaluza, Zapotillo, Alamor 

RS Musical 89,3 
Comercial 

Privada 

Celica, Catacocha, Gonzanamá, Sozoranga, 

Cariamanga, Amaluza, Zapotillo, Alamor, 

Loja, Catamayo (La Toma) 

Semillas De 

Amor 
89,7 

Comercial 

Privada 
Catamayo (La Toma), Loja 

Municipal FM 90,1 
Comercial 

Privada 

Loja, Catamayo (La Toma), Celica, Macara, 

Sozoranga, Gonzanamá, Cariamanga, 

Quilanga 

Radio Publica 90,5 
Servicio 

Publico 
Loja, Catamayo (La Toma), Gonzanamá 

Café FM Stereo 90,9 
Servicio 

Publico 
Olmedo, Chaguarpamba, Catacocha 

El Cisne 91,3 
Comercial 

Privada 

Vilcabamba  (Victoria), Loja, Malacatos 

(Valladolid) ,Loja 

Ondas De Paltas 

FM 
91,3 

Comercial 

Privada 
Catamayo (La Toma), Catacocha 

Mega Satelital 

FM 
91,3 

Comercial 

Privada 
Alamor, Celica 

Saraguro FM 91,3 
Comercial 

Privada 
Saraguro 

Frontera Sur FM 91,7 
Comercial 

Privada 
Saraguro 

WG Milenio 92,5 
Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma) 

Buen Pastor FM 92,9 Servicio Saraguro 
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Publico 

Municipal 

Saraguro 
93,3 

Servicio 

Publico 
Saraguro 

Boquerón FM 93,7 
Comercial 

Privada 
Catamayo (La Toma),Loja 

Ondas De 

Esperanza 94.1 

Fm 

94,1 
Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma) 

Misión San 

Antonio 
94,9 

Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma), Cariamanga 

Poder 95,3 
Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma), Cariamanga 

La Radio De La 

Asamblea 

Nacional 

95,7 
Servicio 

Publico 
Loja, Catamayo (La Toma) 

Zapotillo FM 96,1 
Comercial 

Privada 

Celica, Cariamanga, Catacocha, Gonzanamá, 

Sozoranga, Zapotillo, Alamor, Amaluza, 

Loja, Catamayo (La Toma) 

Cañaveral FM 96,5 
Servicio 

Publico 

Catamayo (La Toma), Loja, Gonzanamá, 

Quilanga 

Guayacán FM 96,9 
Servicio 

Publico 

Zapotillo, Alamor, Pindal, Macara, 

Sozoranga, Celica 

Radio 

Corporación 

97.3 FM 

97,3 
Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma) 

Loja 97.9 FM 97,7 
Comercial 

Privada 

Loja, Catamayo (La Toma), Cariamanga, 

Gonzanamá, Celica, Catamayo (La Toma), 

Quilanga, Celica, Alamor, Pindal, 

Sozoranga, Saraguro 

Kocodrilo Radio 

98.1 FM 
98,1 

Comercial 

Privada 
Loja 

Estación Radio 

Y Televisión 

Universitaria 

98,5 
Servicio 

Publico 
Loja, Catamayo (La Toma) 
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Sociedad FM 99,3 
Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma) 

La Voz Del 

Santuario 
99,7 

Comercial 

Privada 
Catamayo (La Toma), El Cisne, Loja 

Catacocha FM 99,7 
Comercial 

Privada 
Catamayo (La Toma), Catacocha 

Dinamik 99.9 

FM 
99,7 

Comercial 

Privada 
Celica, Alamor 

Stereo Macara 99,7 
Comercial 

Privada 
Macara 

Matovelle FM 100,1 
Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma), Gonzanamá 

Satelital 100,9 
Comercial 

Privada 

Macara, Sozoranga, Celica, Gonzanamá, 

Quilanga, Cariamanga, Amaluza, Loja, 

Catamayo (La Toma) 

Caravana AM 101,3 
Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma) 

Ecuasur FM 102,1 
Comercial 

Privada 

Amaluza, Cariamanga, Macara, Sozoranga, 

Loja, Catamayo (La Toma), Gonzanamá, 

Quilanga, Celica, Catacocha, Zapotillo, 

Alamor 

Olmedo FM 

Stereo 
102,5 

Comercial 

Privada 

Zapotillo, Alamor, Pindal, Macara, 

Sozoranga, Celica 

Vilcabamba 

Stereo 
102,5 

Comercial 

Privada 
San Pedro De Vilcabamba, Loja 

Integración FM 103,3 
Servicio 

Publico 
Celica, Alamor 

Sonorama FM 103,7 
Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma) 

Cariamanga FM 104,5 
Comercial 

Privada 

Amaluza, Cariamanga, Gonzanama, 

Quilanga, Loja, Catamayo (La Toma), 

Celica, Catacocha, Sozoranga, Zapotillo, 

Alamor, Macara. 

Súper Laser 104,9 Comercial Loja, Catamayo (La Toma) 
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Panamericana Privada 

Mix FM 105,7 
Comercial 

Privada 

Amaluza, Cariamanga, Gonzanamá, 

Quilanga, Loja, Catamayo (La Toma) 

Planeta FM 

Stereo 
106,1 

Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma) 

Rumba Stereo 106,9 
Comercial 

Privada 

Loja, Catamayo (La Toma), Celica, 

Catacocha, Gonzanamá, Sozoranga, 

Cariamanga, Amaluza, Zapotillo, Alamor 

J.C. Radio 107,3 
Comercial 

Privada 
Loja, Catamayo (La Toma) 

 

Como se puede observar en la tabla 7 existen algunas estaciones radiales que tienen cobertura 

en la ciudad de Amaluza entre ellas las que presentan una buena calidad de recepción son las 

estaciones: Luz y Vida, La Hechicera, Ecuasur, Cariamanga FM y Mix FM, siendo notable la 

falta de una radioemisora local y de servicio público. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

d.3.4. Estadísticas de las radios en la provincia de Loja.  

En la ciudad de Loja en la actualidad según la lista mensual de radiodifusión en frecuencia 

modulada del 3 diciembre del 2014 existen 33 emisoras que brindan servicio para dicha ciudad, 

están situadas en los grupos de frecuencia que han sido  destinados para toda la provincia de 

Loja, están establecidas de la siguiente manera: en el grupo G1 existen 14 emisoras, en el G3 

existen 4 emisoras y en el G5 existen 15 emisoras que están en uso de un total de 50 emisoras 

que han sido destinadas para el uso de radiodifusión como se muestra gráficamente: 
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Figura 16. Bandas de radiodifusión FM en la ciudad de Loja 

 

 

Figura 17. Estado del Espectro de Frecuencias en FM asignadas para la  ciudad de Loja 

 

d.3.5. Situación De La Radiodifusión Actual En Espíndola  

 

El cantón Espíndola por ser fronterizo se ha visto escaso en cuanto a la penetración de medios 

de comunicación que permitan mantener a los habitantes informados, la radiodifusión en el 

cantón Espíndola tuvo sus inicios en el 2002 con la  concesión  de una frecuencia de FM por el 

señor Wuilman Francisco Tillaguango Rosillo quien es gerente de la radio “MIX FM” en la 



  

- 65 - 

 

frecuencia de los 105.7 MHz, la radio posteriormente consiguió permiso para transmitir su señal 

en la ciudad de Loja y para instalar los estudios secundarios en la misma.  

 

d.3.5.1. Señales de radio FM que se sintonizan en el Cantón Espíndola.  

En el cantón Espíndola la mayoría de señales radiales son provenientes del mismo sector sur y 

otras que provienen de la parte norte del Perú entre las señales que prestan cobertura a la ciudad 

de Amaluza cabecera cantonal están: 

  

Tabla 8. Radios con cobertura en Espíndola según las estadísticas de la radio FM de la SUPERTEL. (31) 

RADIO 
FRECUENCIA 

MHz. 

TIPO: 

MATRIZ(M) 

REPETIDORA (R) 

CLASE 

LUZ Y VIDA FM 88.1 R Comercial 

RS MUSICAL 89.3 M Comercial 

LA HECHICERA 88.9 FM 88.9 R Comercial 

ZAPOTILLO FM 96.1 M Comercial 

ECUASUR FM 102.1 M Comercial 

CARIAMANGA FM 104,5 R Y M Comercial 

SATELITAL 100.9 M Comercial 

MIX FM 105.7 M Comercial 

RUMBA STEREO 106.9 R Comercial 

 

Como se puede observar en la tabla 8 todas las radios que prestan el servicio de radiodifusión en 

el cantón Espíndola son de tipo comercial es decir son medios privados, y de ellas solo la radio 

“Mix FM” es una radio con un estudio en la cabecera cantonal.  
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d.3.6. Regulación De La Radiodifusión   

 

d.3.6.1. Regulación de la Radiodifusión en el Ecuador. 

La regulación de la radiodifusión en el Ecuador está consolidada por algunas entidades 

gubernamentales que cooperan entre sí buscando un mejor desempeño de la misma, dentro de 

dichas entidades se encuentran:  

MINTEL: es el órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación en el Ecuador, que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, 

que emite políticas, planes generales y realiza el seguimiento y evaluación de su 

implementación, coordinando acciones con los actores de los sectores estratégicos para 

garantizar el acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que 

asegure el avance hacia la sociedad de la información para el buen vivir de la población 

ecuatoriana. [19] 

CONATEL: Es el ente público encargado de establecer, en representación del Estado, las 

políticas y normas de regulación de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador. Su 

organización, estructura y competencias se regirán por la ley, este reglamento y demás normas 

aplicables. [20] 

SENATEL: La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente responsable de ejecutar 

las políticas y decisiones dictadas por el CONATEL. Su organización, estructura y 

competencias se regirán por la ley, el presente reglamento y el orgánico funcional que apruebe 

el CONATEL [20] 

SUPERTEL: Es el Organismo de control Técnico en Ecuador, dentro de sus políticas esta: 

Proteger los intereses generales de la nación, de la sociedad y de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, proteger los derechos de la sociedad respecto a los servicios  y productos 

de telecomunicaciones, promover la reducción de la brecha tecnológica, fomentar la 

investigación, innovación y transferencia tecnológica, fortalecer la erradicación del fraude en 

telecomunicaciones para garantizar el desarrollo transparente del sector en beneficio de la 

sociedad, ejercer el control del espectro radioeléctrico, de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, ejercer el control a los usuarios y concesionarios que ocupan el segmento 

espacial de la órbita geoestacionaria y ejercer el control de los servicios de telecomunicaciones, 

prevenir que se cometan infracciones y sancionarlas de conformidad a la Ley. [21] 
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ARCOTEL: Es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos 

de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico 

o que instalen y operen redes. [22]  Se crea a partir de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

aprobada el 18 de Febrero del 2015, para ello la entidad SENATEL y la SUPERTEL se 

consolidan para que se origine la ARCOTEL, buscando mayor eficiencia y agilidad en sus 

servicios.  

 

d.3.6.2. Marco regulatorio.  

La regulación de las telecomunicaciones  está basada en marcos legales que se encargan de 

establecer normas y parámetros que permitan de una manera correcta y eficiente el uso de las 

telecomunicaciones en este caso de la radiodifusión. Para ello existen documentos legales que se 

debe tener en cuenta a la hora de realizar estudios para solicitar una concesión de una frecuencia 

a operar, a continuación se muestran algunos documentos importantes que se deben tener en 

cuenta  para una concesión de una frecuencia de radiodifusión:  

 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 

 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES. 

 LEY DE RADIODIFUSION Y TELEVISION. 

 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 

 NORMA TECNICA REGLAMENTARIA PARA RADIODIFUSION EN FM              

ANALÓGICA + RESOLUCIONES. 

 FORMULARIOS (TECNICOS, FINANCIEROS Y PERMISONARIOS) 

 

d.3.6.3. Breve revisión de la Ley Orgánica Comunicación.  

En la nueva reforma de la Ley Orgánica de Comunicación en cuanto al espectro radioeléctrico 

se especifica que los medios públicos se les asigna el 33% de frecuencias de radio y televisión, 

los medios privados el 33% y los medios comunitarios un 34%, además norma la programación 

de un medio de comunicación debiendo ser grabada y conservada hasta 180 días. La 

adjudicación de concesiones puede ser de dos tipos: 

 Adjudicación directa de autorización de frecuencias para los medios públicos. 

 Concurso público, abierto y transparente para la adjudicación de frecuencias para 

los medios privados y comunitarios. [23] 
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Las concesiones serán por un periodo de 15 años y se puede renovar para el mismo 

concesionario directamente si es por primera vez y para las siguientes renovaciones se deberá 

entrar a concurso.  

 

d.3.6.4. Medios de comunicación.  

Los medios de comunicación social según la Ley Orgánica de Comunicación se pueden ser de 

tres tipos: Medios Públicos, Medios Privados, Medios Comunitarios. 

 

 

Figura 18. Medios de Comunicación 

Medios de Comunicación públicos: Son personas jurídicas de derecho público, se crearán a 

través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a la naturaleza de la entidad 

pública que los crea. Los medios públicos pueden constituirse también como empresas públicas 

al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. [23] 

Medios de comunicación comunitarios: son aquellos cuya propiedad, administración y dirección 

corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. Los medios de comunicación comunitarios no tienen 

fines de lucro y su rentabilidad es social. [23] 

Medios de comunicación privados: son personas naturales o jurídicas de derecho privado con o 

sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de comunicación con 

responsabilidad social. [23] 
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e.- MATERIALES Y METODOS 

 

 

e.1. Materiales 

Para realizar el proyecto se han ocupado materiales primordiales que proporcionaron mayor 

facilidad y confiabilidad para la elaboración del estudio de factibilidad técnica, la utilización de 

software de simulación es necesaria debido a la cantidad de datos que deben realizarse y a los 

gráficos a representarse, para ello se utilizó el software Radio Mobile, además para representar 

las zonas de cobertura, el enlace y coordenadas adquiridas se ha utilizado el programa de 

Google Earth, para obtener las coordenadas y altura de una manera más precisa se utilizó un 

GPS Garmin 78s. 

 Software Radio Mobile 

 

El Radio Mobile es un programa para la simulación de propagación,  está basado en el 

modelo Longley-Rice de terreno irregular (ITM), opera a un rango de frecuencias de 20 

MHz a 20 GHz.  El programa me ha permitido implementar mapas de elevaciones 

usando los datos del Space Shuttle Radar Terrain Mapping Mission (SRTM),  además 

colocar las especificaciones de las Radio Units y emplazarlas en los lugares requeridos. 

La performance individual de cada Radio Unit se caracteriza por “Systems” operativos 

en lo que respecta a: potencia, sensibilidad, parámetros de antena, en todos los “Radio 

Links” (enlaces) entre Units, es posible examinar los perfiles del tramo y los parámetros 

de la señal. [24]. El programa se encuentra en la versión 11.4.8. 
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Figura 19. Software Radio Mobile 

 Gps Garmin 78s 

 

Es un dispositivo de óptima calidad que me permitió adquirir las coordenadas 

de posicionamiento global, referentes a las ubicaciones utilizadas para el 

sistema de radiodifusión que han sido implementadas en el software de 

simulación. Los receptores GPS de hoy son extremadamente precisos, su diseño 

multi-canal paralelo poseee los 12 receptores de canales de Garmin, son rápidos 

para localizar los satélites, mantienen bloqueos fuertes, incluso en el follaje 

denso o los entornos urbanos con edificios altos. Ciertos factores atmosféricos y 

otras fuentes de error pueden afectar la precisión de los receptores GPS. Los 

receptores Garmin GPS tienen una precisión de 15 metros en promedio. 

Algunas características especiales del GPS son: compás de 3 ejes, altímetro 

barométrico, nítidos mapas en color, receptor de alta sensibilidad, asideros 

laterales de goma moldeada y ranura para tarjetas microSD™, además posee 

GPS con WAAS de alta sensibilidad y predicción por satélite HotFix™. 
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Figura 20. Gps Garmin 78s 

 Google Earth 

 

La herramienta de Google Earth es un software gratuito de Google, sirvió para 

representar las coordenadas del estudio de los transmisores, además de los 

puntos para los perfiles topográficos representados cada 45º, también se utilizó 

conjuntamente el software Google Earth con Radio Mobile para representar el 

radio enlace así como las zonas de servicio. 
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Figura 21. Software Google Earth. 

  

Métodos  

La metodología utilizada es la del método Longley-Rice o también conocido como modelo de 

terreno irregular (ITM), está basado en la estimación de información acerca de la geometría del 

terreno que existe entre en el trasmisor - receptor y las características de la troposfera, el valor 

de la atenuación calculado es en función de la distancia recorrida, a continuación se indican los 

procedimientos que se realizan en este método: 

 Se utiliza para predicciones dentro del horizonte o Línea de vista (LOS) el modelo de 

reflexión terrestre de dos rayos. Este modelo está basado en la óptica Geométrica, aquí 

considera la transmisión directa y también la componente que es reflejada entre el 

transmisor y el receptor. 

 También analiza las pérdidas causadas por difracción, utilizando el modelo Knife Edge  

o filo de cuchillo, es necesario para predecir las atenuaciones producidas por colinas o 

edificios en un campo de un área determinada. 

 El método para largas distancias trabaja con los fenómenos de dispersión en la 

troposfera, es utilizado cuando se tienen que hacer predicciones a larga distancia. 

 Para calcular las pérdidas por difracción en un campo lejano a distancias del doble del 

horizonte se implementa el método de Pol-Bremmer para propagación 

electromagnética. 
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 Muchas veces es necesario tener una media de las condiciones climáticas transcurridas 

durante un año, para esto el método realiza un promedio  estadístico de atenuación de 

acuerdo al clima del sector. 

Además se ha utilizado la metodología de la Recomendación para Servicios de Broadcast UIT R 

– P 370, la misma que permite determinar la altura efectiva del terreno, el factor de ondulación 

del terreno    y la corrección de niveles de intensidad de campo eléctrico a proteger.  La 

recomendación indica los siguientes pasos  seguir para el servicio de broadcast: 

 Se grafica los perfiles topográficos cada 45º desde el Transmisor a una distancia de 50 

Km. 

 Luego se calcula la altura efectiva del transmisor y el factor de ondulación    del 

terreno para cada azimut. 

 Procede a realizar la corrección de los niveles de intensidad de campo a proteger, 

teniendo en cuenta la cobertura principal (54dB uV/m) y secundaria (30 dB uV/m), 

procediendo a aplicar las curvas normalizadas especificadas en la Recomendación UIT 

R – P 370. 

 Determinando la distancia de alcance en el 50% de emplazamientos y el 50% del 

tiempo, utilizando un proceso iterativo y conociendo  el nivel te atenuación por h, es 

decir la distancia del alcance.  

 Analiza la cobertura según la recomendación UIT R – P 370 con las curvas de 

propagación en el rango de las Frecuencia de FM con una potencia normalizada de 1 

KW para el 50% de emplazamientos y el 50% del tiempo. 

 

 Técnicas. 

Observación 

Esta técnica me permitió determinar la situación actual en el que se encuentra el cantón 

Espíndola así como los principales problemas que afectan a dicho cantón.  

Recolección de Información primaria 

Esta técnica se la utilizo para adquirir la información básica a cerca de los temas que engloba  la 

radiodifusión como la historia, normativas, reglamentos, etc.  
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Recolección Bibliográfica 

Esta técnica la he utilizado para recolectar la información de tesis, libros y revistas que han sido 

fundamentales en el desarrollo de la tesis. 

 

e.2. Valoración Técnica Económica.  

El presente proyecto es factible desde el punto de vista técnico debido que es una necesidad para 

el cantón Espíndola y para el gobierno local, ya que  permitirá brindar muchos servicios a la 

comunidad así como, dar a conocer la producción del sector y sus atractivos turísticos, además 

de tener beneficios obtenidos por las leyes del país. Económicamente es factible ya que la 

inversión que presenta no es comparable con los recursos que posee la entidad pública y solo 

tendría que destinarse dinero para los equipos y su mantenimiento. 

En las  siguientes Tablas se detalla cada una de las actividades y costo que involucrara el 

desarrollo de la investigación de la Tesis: 

 

Tabla 9. Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN Cantidad    Valor Total 

Tesista 1    $ 2,000.00 

Recursos Humanos          $ 2,000.00 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.  Recursos Técnicos 

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor/Unitario Horas Valor / Hora Valor Total 

Hardware        

Computador Portátil  

Sony Vaio Dual Core 

2.26.  

1  800.00   $ 800.00 

Impresora HP Deskjet 

D1560  

1  50.00     $ 50.00 

Recursos Técnicos       $ 850.00 
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Tabla 11. Recursos Materiales 

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor/Unitario Horas Valor / Hora Valor Total 

Resmas de hojas 4 $ 4.00     $ 16.00 

Internet (mensual) 6 $ 20.00     $ 120.00 

Cartuchos 4 $ 20.00     $ 80.00 

Cd’s 2 $ 0.60   $ 1.20 

Copias 50 $ 0.02     $ 1.00 

Recursos Materiales        $ 218.20 

 

 

Tabla 12. Recursos de Servicios 

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor/Unitario Horas Valor / Hora Valor Total 

Recursos de Servicios        $ 300.00 

Transporte        $ 300.00 

 

 

Tabla 13. Total de Presupuesto 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Recursos Materiales $ 2,000.00 

Recursos Técnicos $ 850.00 

Recursos Materiales $ 218.20 

Recursos de Servicios $ 300.00 

SUBTOTAL $ 3.368.20 

10 % (Imprevistos) $ 336.82 

TOTAL $ 3,705.02 

 

e.3. Valoración Ambiental 

El proyecto tiene la ventaja de que el GADME posee parte de la infraestructura para la 

implantación del proyecto que sirve de base, como un lugar adecuado para los estudios y torres,  

siendo muy beneficioso ya que se aprovecha la estructura y se minimizan parte de los gastos. 
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f.- RESULTADOS 

El principal resultado obtenido es el diseño y estudio técnico de la radiodifusora, el cual sirve 

para la obtención de una concesión, a continuación se expone información esencial adquirida en 

el presente proyecto: 

f.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA 

 

El cantón Espíndola forma parte de la provincia de Loja se encuentra en el hemisferio Sur, 

cuenta con 7 parroquias entre ellas 27 de Abril, Bellavista, El Airo, El Ingenio, Jimbura, Santa 

Teresita y su cabecera cantonal es Amaluza, su extensión territorial es de           , es un 

cantón que posee atractivos turísticos y es conocido por su conjunto lacustre, sus cascadas y la 

reserva ecológica Parque Nacional Yacuri, en las siguientes tablas se detalla información acerca 

del cantón ya antes mencionado: 

Tabla 14. Datos Generales del Cantón Espíndola. 

Información Detalle 

Cabecera Cantonal Amaluza 

Temperatura promedio 20 ºC. 

Superficie           , 

Ubicación  Latitud:  4°34'52.07"S 

Longitud: 79°25'35.94"O 

Parroquias Urbanas Amaluza 

Parroquias Rurales 27 de Abril, Bellavista, El Airo, El Ingenio, 

Jimbura y Santa Teresita 

Población estimada 14.799 Habitantes 

 

Tabla 15. Límites del Cantón Espíndola 

Punto Cardinal Limita  

Norte Cantones Calvas y Quilanga 

Sur República del Perú 

Este  Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste República del Perú y Cantón Calvas. 
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Figura 22. Mapa de la Provincia de Loja (24). 

 

Figura 23. Ciudad de Amaluza. 
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f.2. UBICACIÓN DE LA ESTACION DE RADIO. 

 

La estación de radio es el lugar desde donde se realiza la programación radial y  procesamiento 

de la información para ser enviada a través de algún medio de transmisión a la estación base. 

Los estudios generalmente suelen estar situados en las zonas céntricas de las ciudades para que 

los usuarios e invitados puedan acudir cómodamente, es por ello que se plantea la ubicación del 

estudio principal de la radio en un sector estratégico como es el edificio del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPÍNDOLA, en el cual existe un 

espacio donde se realizaban las transmisiones para un canal de televisión por suscripción de la 

misma entidad. A continuación se muestran detalles de la localización de dicho sector. 

 

Tabla 16. Datos de la ubicación del estudio principal. 

Información. Dato 

Nombre. Edificio del  GADME 

Ubicación  
Calle Julio Celi entre Simón Bolívar y 18 de Noviembre, Frente al 

parque Central. 

Coordenadas 
Latitud:  4°34'52.07"S  

Longitud: 79°25'35.94"O 

Croquis 
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f.3.  UBICACIÓN DE LA CASETA DE TRANSMISIÓN. 

 

La caseta de transmisión es el lugar donde se encuentran los dispositivos de recepción y 

transmisión entre ellos están los equipos de recepción para la señal que llega desde el estudio, 

los equipos transmisores y diferentes equipos que conforman el sistema de radiodifusión, se los 

ubica en lugares estratégicos generalmente junto a la torre donde se colocara el sistema radiante 

así se evita perdidas innecesarias por una mayor longitud en el cable.  El Cerro Guambo  en la 

actualidad es utilizado para la colocación de antenas de distintos tipos de servicios como radio, 

televisión, telefonía celular, datos, radioenlaces entre otros; el GADME tiene casetas de su 

propiedad que pueden ser utilizadas para los distintos equipos del sistema de radio así como sus 

respectivas antenas.  

Tabla 17. Datos de la ubicación de la caseta de transmisión. 

Información. Dato 

Nombre. Cerro Guambo 

Coordenadas 
Latitud:  4°33'43.43"S 

Longitud: 79°26'14.98"O 

Imagen 

 

Altura sobre el 

nivel del mar 
2470 metros 

Acceso 
Vía de acceso de tercer orden a 9,17 Km de Amaluza y a 2,84 Km de 

Bellavista. 

Distancia 2,44 Km 
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estudios – caseta 

de Tx.  

 

f.4.   ESTUDIO DE ENLACES. 

 

f.4.1. Elección de frecuencias. 

En el estudio para la concesión de frecuencias se necesita seleccionar dos frecuencias para el 

funcionamiento de la radioemisora la frecuencia de radiodifusión o broadcast y la frecuencia 

para el enlace intermedio. 

 

f.4.1.1. Frecuencia Radiodifusión.  

Es la frecuencia que va a ser utilizada para realizar la radiodifusión o broadcast. En el Plan 

Nacional De Frecuencias se encuentran asignadas para el servicio de radiodifusión en FM, las 

frecuencias que van desde los 88 MHz a los 108 MHz, las distribución de frecuencias está 

realizada por zonas geográficas con la objetivo de evitar interferencias, existen cinco grupos de 

frecuencias utilizadas para la adjudicación de frecuencias G1, G2, G3, G4 y G5, para la 

provincia de Loja se ha designado los grupos de frecuencias G1, G3 y G5 obteniendo 50 

frecuencias utilizables para brindar el servicio de radiodifusión.  

Para la elección de una frecuencia de radiodifusión se ha realizado un análisis de las frecuencias 

que operan en la ciudad de Loja, en la ciudad de Amaluza y las que se receptan en el cerro 

Guambo con la finalidad de seleccionar una frecuencia que se pueda sintonizar en el mismo dial 

para a futuro solicitar una repetidora en Loja, además de que presente la menor interferencia 

posible con otras emisoras que pueden ser nacionales o del vecino país Perú por ser un cantón 

fronterizo. 

Se han seguido los siguientes pasos, se ha dibujado en una hoja tres columnas: en la primera 

columna constan todas las 50 frecuencias que se pueden utilizar en la  provincia de Loja, en la 

segunda columna se coloca la calidad de la frecuencia con un rango de 0 a 9, donde 0 indica la 

limpieza del canal y 9 para una emisora con excelente calidad, en la tercera columna se describe 

como se encuentran las frecuencias adyacentes con +- 1MHz con el mismo indicativo de la 

segunda columna (0 =limpieza y 9 = alta calidad), a continuación observamos cómo se ha 
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aplicado para un determinado sector y todos los valores obtenidos en las distintas ubicaciones se 

encuentran en el Anexo k10. 

 

Tabla 18. Valores obtenidos para la selección de la Frecuencia de broadcast en el Cerro Guambo. 

Frecuencia 

(MHz) 

Calidad 

Frec. 

Frec. adyacentes Frecuencia 

(MHz) 

Calidad 

Frec. 

Frec. adyacentes 

+0.1 -0.1 +0.1 -0.1 

88.1 9 X X 98.1 8 X X 

88.5 5 7 8 98.5 8 X X 

88.9 7 X X 98.9 4 4 8 

89.3  7 X X 99.3 9 X X 

89.7 7 X X 99.7 9 X X 

90.1 9 X X 100.1 9 X X 

90.5 3 3 8 100.5 3.5 3.5 6 

90.9 9 X X 100.9 9 X X 

91.3 5 2 7 101.3 7 X X 

91.7 9 X X 101.7 5 X X 

92.1 9 X X 102.1 9 X X 

92.5 7 X X 102.5 4 4 6 

92.9 4 5 9 102.9 9 X X 

93.3 4 8 7 103.3 4 X X 

93.7 9 X X 103.7 9 X X 

94.1 9 X X 104.1 4 4 6 

94.5 5 4 5 104.5 9 X X 

94.9 9 X X 104.9 5 X X 

95.3 8 X X 105.3 4 7 8 

95.7 4 4 4 105.7 9 X X 

96.1 9 X X 106.1 5 X X 

96.5 9 X X 106.5 3 4 3 

96.9 5 4 4 106.9 4 5 5 

97.3 3 5 4 107.3 4 5 4 

97.7 9 X X 107.7 4 4 5 

 

Finalmente compilando y analizando todos los datos se ha seleccionado la frecuencia 106.5 

MHz que va a ser utilizada en el estudio técnico de broadcast de la radioemisora.  

 

f.4.1.2. Frecuencia del Enlace intermedio.  

La frecuencia del enlace intermedio será empleada para el radioenlace entre el estudio y la 

caseta de transmisión, según el Plan Nacional de Frecuencias existen distintos rangos de 

frecuencias que se pueden emplear para el radioenlace, la frecuencia se la determinará mediante 

un estudio  de enlace, dependiendo de las condiciones que se presenten en el sector.  
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f.4.1.3. Consideraciones para el estudio de radiodifusión sonora. 

Para realizar el estudio técnico se realizan algunas consideraciones que son contempladas tanto 

en las normas del estado ecuatoriano como las recomendaciones de los tratados internacionales 

como la UIT-R, entre ellas están:  

 Parámetros del transmisor. 

 Características de emisión. 

 Intensidad de campo eléctrico de referencia. 

 Características de los receptores. 

 

f.4.1.4. Parámetros del transmisor. 

Entre los parámetros del transmisor se encuentran: 

Potencia salida: es la potencia que posee el transmisor, será determinada de acuerdo a la zona de 

cobertura a servir. Para esta radio la potencia del Transmisor es de 650W.  

Altura de la antena: En radiodifusión FM a diferencia de AM es más significativa la altura del 

sistema radiador ya que las ondas se transportan por propagación directa. La altura del Sistema 

radiador es de 30m. 

Antenas de emisión: las antenas de radiodifusión utilizadas son antenas omnidireccionales 

debido a que el objetivo es de conseguir mayor cobertura, para mejorar los parámetros de la 

antena se emplean en arreglos. El sistema radiante consta de un juego de 4 antenas configuradas 

para obtener una ganancia de 4,5dB.  

 

f.4.1.5. Características de emisión. 

Son los parámetros que una estación de radiodifusión debe utilizar según la Norma de 

Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica y las que se encuentran en la recomendación 

de la UIT-R BS.450, estos parámetros se encuentran en la tabla 4. 

 

f.4.1.6. Intensidad de campo eléctrico. 

La recomendación de la UIT-R  BS.412-9 indica los valores mínimos de intensidad de campo 

eléctrico que se necesita para obtener un buen servicio de radiodifusión.    
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Tabla 19. Intensidad de campo mínima utilizable en presencia de interferencia (40). 

 

Zonas 

Servicios 

Monofónico dB(uV/m) Estereofónico dB(uV/m) 

Rural 48 54 

Urbana 60 66 

Grandes ciudades 70 74 

 

Tabla 20. Intensidad de campo mínima utilizable en ausencia de interferencia (40). 

Servicios 

Monofónico dB(uV/m) Estereofónico dB(uV/m) 

34 48 

 

La Norma Técnica Reglamentaria Para La Radiodifusión En Frecuencia Modulada Analógica 

indica las intensidades de campos que se deben utilizar en nuestro país, se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 21. Intensidad de campo mínima utilizable en la Norma Técnica Reglamentaria Para La Radiodifusión 

En Frecuencia Modulada Analógica. 

 

Zonas 

Servicios 

General dB(uV/m) 

Estaciones de baja potencia y 

de servicio comunal 

dB(uV/m) 

Borde del área de cobertura 

principal 
54 43 

Borde del área de cobertura 

secundaria 
30  

Otras zonas geográficas <30 <30 

 

Tanto en la recomendación de la UIT-R como en la Norma Técnica Reglamentaria Para La 

Radiodifusión En Frecuencia Modulada Analógica los valores son medidos a 10 m sobre el 

nivel del suelo.  
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f.4.1.7. Características de los receptores FM.   

Para la recepción se considera una antena de 10 m debido a las medidas de intensidad de campo 

que se realiza con respecto de la altura del suelo según la Recomendación de la UIT-R BS.412-

9, además la antena que se utiliza es del tipo omnidireccional de 0dBi de ganancia para no 

discriminar la directividad. La sensibilidad hace referencia a la intensidad de campo que se 

necesita para que exista una buena relación señal/ruido en la salida del receptor.  

 

f.4.2. Calculo de propagación para radiodifusión  

 

Los cálculos realizados están basados en la recomendación de la UIT R – P 370 Curvas de 

propagación en ondas métricas y decimétricas para la gama de frecuencias comprendidas entre 

30 y 1 000 MHz para Servicios de radiodifusión, a continuación se muestra los resultados 

obtenidos: 

 

 

f.4.2.1. Perfiles topográficos. 

 

Graficamos los perfiles topográficos mediante la herramienta de Radio Mobile RMPath, los 

perfiles topográficos se toman cada 45 a una distancia de 10 a 50 Km, los perfiles para cada 

azimut se muestran en el Anexo k1.   

 

Figura 24. Perfil topográfico azimut 0º. 
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f.4.2.2. Factor de Ondulación. 

 

Con los perfiles topográficos para cada azimut procedemos a calcular el factor de ondulación 

del terreno   , nos basamos en las alturas que superen el 10% y el 90% de los perfiles 

topográficos para todos los azimuts comprendidos entre una distancia de 10 y 50 Km.  

 

Figura 25. Aplicación del parámetro Δh para los servicios de radiodifusión [25]. 

 

Tabla 22. Factores de ondulación. 

Azimut 0º 45º 90º 135º 180º 225º 270º 315º 

Cotas al 

10% 

2247,16 3416,9 3487,7 3459,14 3809,84 2774,78 2400,88 2546,48 

Cotas al 

90% 

1205,72 1837,53 1546,64 1306,03 2646,27 1510,13 1192,28 1357,39 

Factor 

   

1041,44 1579,37 1941,06 2153,11 1163,57 1264,65 1208,6 1189,09 

 

 

f.4.2.3. Altura Promedio. 

 

Se la obtiene al promediar las alturas entre el rango de los 3 a 16 Km de todos los azimut 

obtenidos. 

Tabla 23. Alturas promedio de cada azimut. 

Azimut 0º 45º 90º 135º 180º 225º 270º 315º 

Hprom 1388,00 2405,31 2484,12 2817,29 2526,89 2047,45 1539,33 1551,07 
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f.4.2.4. Altura Efectiva y ángulo de despejamiento. 

 

                                                                                       (   ) 

       

                                                         

                                                                                   

                          

 

Tabla 24. Alturas Efectivas para cada azimut. 

          (      ) 
        

(      ) 

          

(      ) 

                

     (      ) 

0º 2399,5 30 1388,00 1041,5 

45º 2399,5 30 2405,31 24,19 

90º 2399,5 30 2484,12 -54,62 

135º 2399,5 30 2817,29 -387,79 

180º 2399,5 30 2526,89 -97,39 

225º 2399,5 30 2047,45 382,05 

270º 2399,5 30 1539,33 890,17 

315º 2399,5 30 1551,07 878,43 

 

Se calcula el ángulo de despeje del terreno debido a que se obtuvo tres resultados negativos 

correspondientes a los azimut 90º,135º y 180º: 

     
               

    
                                  (   ) 
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Tabla 25. Ángulos de despejamiento. 

       
                

     (      ) 

          

                

            

           

                

          

0º 1041,5 0,11520976 6,60103322 

45º 24,19 0,00268777 0,153997952 

90º -54,62 -0,00606881 -0,34771745 

135º -387,79 -0,04306114 -2,46722172 

180º -97,39 -0,01082069 -0,6199798 

225º 382,05 0,04242453 2,430746471 

270º 890,17 0,09858713 5,648626338 

315º 878,43 0,09729516 5,574601831 

 

A continuación comparamos los ángulos obtenidos con la gráfica para obtener el factor de 

corrección en dB, la corrección está determinada para los ángulos negativos.  

 

Figura 26. Factor de corrección del ángulo de despejamiento del terreno [25]. 
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Tabla 26. Corrección del ángulo de despejamiento para cada azimut. 

       
                

     (      ) 

           

       

 

0º 1041,5 0 

45º 24,19 0 

90º -54,62 1,00dB 

135º -387,79 -9,70dB 

180º -97,39 -0,60dB 

225º 382,05 0 

270º 890,17 0 

315º 878,43 0 

 

 

f.4.2.5. PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) y PRA (Potencia Radiada  

Aparente). 

 

    (   )                  (   )  (                               )   

                                                                                             (   ) 

 

    (   )                               

    (   )            

    ( )                

   ( )            ( ) 

   ( )              

f.4.2.6. HAAT. 

Es el promedio de las alturas sobre el nivel medio del terreno (HAATs), la HAAT se utiliza sólo 

en la Región 2. Un valor HAAT se calcula escogiendo 50 puntos de elevación uniformemente 

espaciadas a lo largo de al menos 8 radiales cada 45º partiendo desde los 0 grados, en los 50 

puntos se toman muestras entre 3 a 16 kilómetros a lo largo de cada radial. Los puntos de 

elevación a lo largo de cada radial son promediados, luego, los promedios radiales se promedian 

para proporcionar el valor final HAAT.  
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Tabla 27. HAAT determinada para cada azimut. 

            

0º 1041,5 

45º 24,19 

90º -354,62 

135º -387,79 

180º -97,39 

225º 382,05 

270º 890,17 

315º 878,43 

Total 2376,54 

 

      
          

 
 
       

 
         

En la siguiente grafica entonces utilizamos el valor de        a una distancia de 20Km para 

determinar la intensidad de campo en       . 
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Figura 27. Intensidad de campo (dB uV/m) para una potencia aparente de 1 KW [25]. 

A partir de la figura determinamos la intensidad de campo (Eo) para una distancia de 20Km, la 

Figura 34 considera la potencia radiada aparente de 1kW correspondiente a una antena de 

referencia, y obtenemos con resultado. 

            . 
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f.4.2.7. Intensidad de campo eléctrico y campo a proteger. 

 

   
       

    
                      (   ) 

       

                               (               )  

                              ( )  

                                           ( )  

   
   (        )

        
 

   
   (        )

        
 

        
  

 
            

  

 
 

A continuación se calcula el campo a proteger: 

                (
    

 
)        (

   

          
)       (

   

 
)                        (   ) 

                (
    

 
)        (

       

    
)       (

         

 
)       

                (
    

 
)          

 

Tabla 28. Campo a proteger dB uV/m. 

       
           

       

                 

        
             

0 0 78,75 20 

45 0 78,75 20 

90 1,00dB 78,75 20 

135 -9,70dB 69,05 20 

180 -0,60dB 78,15 20 

225 0 78,75 20 

270 0 78,75 20 

315 0 78,75 20 
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f.4.2.8. Presupuesto de potencia del broadcast. 

En el presente presupuesto de potencia de broadcast se consideró los aportes y  las atenuaciones 

como se observa en la tabla 30, en este caso se utilizó valores de 0dB de antena de recepción 

debido a que ya se encuentra considerada la ganancia en la sensibilidad del receptor según la 

recomendación UIT-R BS.704 y pérdidas de cables  y conectores de 0dB.  

Tabla 29. Presupuesto de potencia del broadcast. 

Datos Elementos Valores 

Distancia: 10,00 km. 

Frecuencia: 106,5 MHz. 

Ganancia de la antena de TX: 4,5dBd 

Sensibilidad del receptor: -75dBm 

Potencia nominal a la salida del TX 58,1dBm 

Pérdidas totales en cables y 

conectores TX 
0,906dB 

Ganancia de antena de TX  4,5dBd 

Potencia radiada aparente efectiva 61,694dBm 

Sensibilidad del receptor -75dBm 

Ganancia de antena de RX  0dB 

Pérdida en cables y conectores RX 0dB 

Nivel mínimo de señal requerido  -75dBm 

Pérdida máxima tolerable en la 

trayectoria 
136,694dBm 

 

 

f.4.3. Simulación de las zonas de cobertura 

Para determinar la zona de cobertura  de radiodifusión se ha utilizado el programa Radio Mobile 

anteriormente mencionado, en el que se han configurado algunos parámetros que utiliza el 

modelo Longley-Rice (ITM), se ha utilizado algunos datos obtenidos de reglamentos nacionales 

e internacionales entre ellos están: 
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Tabla 30. Parámetros utilizados en el software Radio Mobile. 

Parámetro Fuente Valor  

Frecuencia Mínima Análisis realizado. 106,4 MHz 

Frecuencia Máxima  Análisis realizado. 106,6 MHz 

Retroactividad Superficial 

Ante la falta de datos 

concretos, se debe utilizar el 

valor predeterminado de 301 

unidades N. 

301 N-Units 

Conductividad del suelo 

Rec. UIT-R P.832-3: Su 

aplicación se limita a 

frecuencias de hasta 3000 

kHz (MF); 

0,005 S/m 

Permitividad Relativa al 

suelo.  

El valor estimado para un 

suelo medio es de 15 F/m 
15 F/m 

Polarización  Horizontal y Vertical Vertical 

Clima 

Ecuatorial. 

Continental Subtropical.  

Marítima Subtropical. 

Desierto. 

Continental Templado.  

Marítimo templado, sobre la 

tierra.  

Marítimo templado, sobre el 

mar. 

Continental Templado.  

 

Modo de Variabilidad 

NTIA REPORT 82-100, p. 

37. : 

Modo de mensaje individual,  

El modo individual,  

Modo móvil,  

Modo de emisión. 

Modo de emisión. 

 

En las siguientes figuras se muestran los valores utilizados en la simulación para el transmisor y 

receptor, los mismos que corresponden a la tabla anterior. 
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Figura 28. Parámetros de la red de radiodifusión. 

Los parámetros configurados corresponden a los expuestos en la tabla 31, el modo seleccionado 

de variabilidad es Broadcast utilizado para simulaciones punto-zona, se ha configurado el 

porcentaje del tiempo en 50% y de las localizaciones al 50% como recomienda la Comisión 

Federal de Comunicaciones para el servicio de broadcast en Frecuencia Modulada (FM), el 

porcentaje respecto a las situaciones corresponde a un factor dependiendo de la variabilidad de 

la naturaleza.  
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Figura 29. Parámetros del transmisor de broadcast en Radio Mobile. 

 

Figura 30. Parámetros del receptor en Radio Mobile. 
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Tabla 31. Parámetros utilizados para el broadcast. 

Txi Rxi 

Frequency 106,4-106,6 MHz 

Tx Power 650 watts  

Rx threshold 0μV  

Line loss 0,904 dB  

Antenna FMC01sira 

Ant. Gain 6,64 dBi  

Ant height 30m  

Frequency 106,4-106,6 MHz 

Tx Power 0 watts  

Rx threshold 11 μV  

Line loss 0 dB  

Antenna Omnidireccional  

Ant. Gain 0 dBi  

Ant height 10m  

 

Para el sistema de transmisión existen algunos parámetros que se deben seleccionar de manera 

adecuada respetando las normas nacionales e internacionales. Como se indicó anteriormente La 

Norma Técnica De Radiodifusión En Frecuencia Analógica establece que para el borde de 

cobertura principal la intensidad de campo es 54 dB (uV/m) y para borde de cobertura 

secundario 30 dB (uV/m), estos son los datos que utilizados en la simulación de las áreas de 

cobertura. 

 

 

Figura 31. Zonas de cobertura en el cantón Espíndola (Ver Anexo k.1). 
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Como se puede apreciar en la imagen la cobertura principal se obtiene en la mayoría de las 

parroquias del Cantón Espíndola y además en Quilanga, la cobertura de carácter secundario se 

la obtiene las ciudades de Cariamanga y Gonzanamá. En el Anexo k.1 se detallara la 

información técnica necesaria para la concesión de una frecuencia y se podrá observar más 

claramente las zonas de cobertura, a continuación se muestra la intensidad de campo simulada: 

Tabla 32. Intensidad de campo en dB uV/m. 

Distancia 

Km 

Azimut 

0º 

Azimut 

45º 

Azimut 

90º 

Azimut 

135º 

Azimut 

180º 

Azimut 

225º 

Azimut 

270º 

Azimut 

315º 

1,06 95,0 73,4 63,4 94,8 88,6 80,2 100,3 100,4 

2,11 96,2 89,5 71,2 75,8 75,1 62,2 66,9 90,7 

3,02 94,7 94,2 69,3 83,4 52,1 48,5 93,9 93,1 

4,07 91,1 72,1 49,1 61,9 56,3 70,2 95,4 93,4 

5,13 68,8 49,5 68,8 76,6 69,5 77,8 88,4 90,4 

6,04 86,1 61,7 63,2 55,6 82,7 42,7 87,1 88,6 

7,09 85,2 86,7 65,5 41,9 27,4 40,3 86,2 45,3 

8,00 87,2 86,9 75,8 63,5 32,6 43,2 51,6 84,4 

9,05 48,0 84,2 36,2 77,0 59,9 63,6 58,8 85,4 

10,11 85,3 31,6 52,9 20,5 77,4 83,7 64,1 41,5 

11,02 78,6 40,4 76,6 78,5 44,4 83,1 41,7 80,1 

12,07 39,5 83,5 76,8 78,1 28,2 80,6 48,2 71,3 

13,13 34,8 81,4 69,9 80,6 31,2 66,5 77,6 45,0 

14,03 35,7 42,1 76,2 80,6 45,0 49,3 43,0 55,8 

15,09 34,8 31,9 76,3 35,4 59,3 65,6 58,6 39,0 

16,00 34,9 45,2 76,1 37,1 78,8 78,9 68,7 33,6 

17,05 28,5 25,8 69,0 38,2 78,9 79,5 48,0 44,4 

18,11 28,7 42,5 76,0 62,7 78,8 46,9 52,6 27,9 

19,01 33,4 41,1 76,2 66,9 21,0 46,0 63,7 39,9 

20,07 21,7 26,8 74,2 30,8 31,7 57,5 71,6 44,5 

21,13 26,9 23,1 63,2 38,9 30,0 51,5 57,9 49,4 

22,04 35,0 28,3 59,4 27,7 39,3 54,8 42,2 27,2 

23,11 38,9 27,6 40,3 40,1 28,4 24,8 68,2 46,3 

24,00 17,4 25,5 34,9 30,4 34,3 29,0 45,7 28,2 

25,06 30,4 30,5 59,2 47,7 47,5 32,6 40,9 24,4 

26,13 23,1 31,3 70,3 58,5 53,8 37,1 33,6 29,6 

27,03 15,1 31,6 75,6 29,9 62,6 34,6 31,0 29,4 

28,09 24,7 29,6 75,4 21,6 63,9 29,5 51,9 30,7 

29,00 13,1 18,2 75,3 34,1 71,0 33,4 47,7 27,1 

30,05 35,3 23,8 75,1 48,0 50,2 32,7 26,9 34,9 

31,11 13,2 25,8 74,6 55,4 22,8 39,9 22,6 18,8 

32,02 22,0 16,6 69,6 57,8 22,8 42,4 33,6 31,3 

33,07 7,3 21,6 33,7 61,9 22,6 49,1 11,7 33,5 
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34,13 21,4 29,6 73,6 72,8 26,0 30,1 14,6 18,8 

35,04 29,9 28,6 26,0 73,2 29,3 17,9 12,3 17,0 

36,10 9,3 22,7 38,5 73,1 34,5 17,4 13,1 20,4 

37,00 19,7 26,0 44,0 43,6 29,0 22,4 28,4 11,0 

38,06 16,3 28,7 42,1 72,8 37,4 9,7 31,2 21,9 

39,12 12,1 27,7 47,7 34,8 17,7 26,2 34,3 11,5 

40,02 27,3 31,7 61,5 15,9 26,9 27,1 37,9 20,8 

41,08 33,3 35,4 33,8 28,9 32,9 30,2 38,5 22,4 

42,14 4,5 37,1 46,1 27,9 40,5 41,7 28,5 27,2 

43,04 2,1 21,3 43,4 25,0 42,7 4,2 9,4 20,6 

44,10 17,4 27,0 35,9 17,6 48,7 12,1 33,3 15,9 

45,01 25,2 38,2 29,9 18,3 7,2 25,9 23,2 27,5 

 

f.4.4. Parámetros para selección del  equipo de radiodifusión. 

El equipo de comunicación para el sistema de radiodifusión deben cumplir con parámetros que 

se establecen de acuerdo a la norma de radiodifusión y los obtenidos en el estudio realizado, a 

continuación se muestra las principales características que deben cumplir los equipos: 

 

Tabla 33. Parámetros básicos para el transmisor de radiodifusión. 

Parámetros Valor 

Rango de Frecuencia 88–108 MHz. 

Potencia de Salida >650 Vatios 

Impedancia de Salida 50 Ohm. 

Ancho de banda 
220 KHz estéreo y 180 KHz monofónico, 

tolerancia de 5%.  

Frecuencias banda base audio. Desde 50 Hz Hasta  15 KHz 

Porcentaje de modulación  

Sistemas monofónicos  y estereofónicos 

100%, si se utiliza portadora 95% y más sub-

portadoras 100%. 

Tolerancia de Frecuencia +- 2 KHz. 

Distorsión Armónica  
0.5% con una modulación del 100% para 

frecuencias entre 50 Hz y 15 000 Hz. 

Ancho de Banda 
220KHz para estéreo y 180KHz para 

monofónica con distorsión de 5%.  

Alimentación  100-240 VAC 50-60Hz 
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f.4.5.  Estudio del enlace intermedio. 

El enlace permite la comunicación entre los equipos que están ubicados en el estudio y en la 

caseta de transmisión, para ello se emplean antenas directivas que necesitan línea de vista para 

su correcto modo de operación, es decir el receptor tiene que captar la señal directamente del 

transmisor. 

 

Tabla 34. Datos Geográficos de los puntos de enlace. 

Nombre Coordenadas Altura 

Estudio Principal: GADME 
Lat.  4°34'52.07"S 

Long. 79°25'35.94"O 

1694 metros 

Caseta de transmisión 
Lat.  4°33'43.43"S 

Long. 79°26'14.98"O 

2470 metros 

 

Tabla 35. Características para el enlace Estudio -  Caseta de Transmisión. 

Estudio Principal 
Calle Julio Celi entre Simón Bolívar y 18 de 

Noviembre, Frente al parque Central. 

Caseta de Transmisión 
Vía al Cerro Guambo, a 2,84 Km de 

Bellavista.  

Altura antena del Estudio Principal 8 metros 

Altura antena de la Caseta de Transmisión  10 metros 

Potencia de salida 10W 

Sensibilidad de receptor -100dBm 

Longitud cable estudio-antena 28 metros  

Longitud cable caseta de transmisión –antena 13,5 metros 

Perdidas en el cable 3,64 dB / 100 m  

Ganancia de antena 10-14dB 

Frecuencia de operación de la antena 175-960 MHz 
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Tabla 36. Frecuencias Destinadas a enlaces radioeléctricos radiodifusión sonora según el Plan Nacional de 

Frecuencias. 

Tipo de Servicio Banda MHz Rango MHz 

 

 

 

 

Servicio Fijo 

220 - 225 222-225 

225 - 235 225-235 

235 - 267 246-248 

410 - 420 417,5-420 

420 - 430 420-430 

928 - 942 937 – 940 , 941 – 942 

942 - 960 942 – 951; 956-960 

1670 - 1675 1670-1675 

1675 - 1690 1675-1690 

 

 

 

f.4.5.1. Parámetros para selección del  equipo del radioenlace. 

El equipo de radiocomunicaciones para el sistema del radioenlace debe cumplir con los 

parámetros que se establecen de acuerdo a la norma de radiodifusión y los obtenidos en el 

estudio realizado, a continuación se muestra las principales características que deben verificarse 

en los equipos: 

Tabla 37. Parámetros básicos para el transmisor del radioenlace. 

Parámetros Valor 

Rango de Frecuencia 
220–1690 MHz. (En la tabla 33 pueden 

observarse los rangos) 

Impedancia de Salida 50 Ohm. 

Modo de Operación  Estéreo y Multiplex 

Temperatura de Operación  21º C 

Alimentación  100-240 VAC 60Hz 

Potencia de Transmisión 10W 

 

 

f.4.5.2.  Cálculos enlace intermedio GADME- GUAMBO. 

Los cálculos permiten analizar matemáticamente si el enlace es factible teniendo en cuenta 

algunos efectos que se producen en la propagación de señales de radio, entre ellos están: 
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 Perdida en el espacio libre. 

 Margen de Desvanecimiento. 

 Zonas de Fresnel. 

 Línea de Vista. 

 

f.4.5.2.1. Perdida en el espacio libre. 

La onda de radio se va ampliando a medida que se propaga, es decir la potencia va 

esparciéndose sobre una mayor área lo que conlleva la disminución de la potencia en una 

distancia mayor. La pérdida en el espacio libre mide la potencia perdida sin ninguna clase de 

obstáculo, la señal se debilita en el aire debido a que las ondas se van expandiendo, para 

calcular utilizamos la siguiente ecuación: 

                                                                                       (   ) 

            

                                       

                   

                        

A la ecuación la utilizamos con los valores obtenidos: 

                                                                                         

Obteniendo así una pérdida en el espacio libre de:  

                             

f.4.5.2.2. Margen de desvanecimiento. 

 

El margen de desvanecimiento es un “factor espurio” que se incluye en la ecuación de la 

ganancia como pérdida para considerar características no ideales y menos predecibles de la 

propagación de ondas de radio como por ejemplo la propagación por trayectorias múltiples y la 

sensibilidad del terreno [5], utilizamos la siguiente ecuación para calcularlo:   
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                                           (    )       (   )                        (   ) 

 

       

                                    

                   

                        

                                 (             ) 

                                                                    

                      {

                              
                        

                                     
 

                                                              

  {

                                                            
                                  

                                      
                                       

 

                  (              )       (        )     

              

 

f.4.5.2.3. Zona de Fresnel. 

 

En un trayecto radioeléctrico las ondas viajan en forma de un habano, es decir en forma de una 

elipsoide con los puntos focales en cada una de las antenas, para que exista un enlace fiable se 

debe tener por lo menos el 60% de la primera zona de Fresnel despejada con esto se disminuye 

los efectos causados por difracción debido a obstáculos entre el enlace. Para calcular la primera 

zona de Fresnel se utiliza la siguiente formula: 

  ( )       √
  (  )  (  )

 (  ) (   )
              (   ) 
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Utilizamos la fórmula para calcular el radio de la primera zona de Fresnel en el lugar donde se 

presenta el primer obstáculo, a continuación se muestra el resultado obtenido: 

  ( )       √
  (       )  (       )

 (       ) (        )
       

  ( )      

Una de las maneras de realizar este cálculo es utilizando software, en este estudio se utilizara un 

sub programa que existe en Radio Mobile llamado RMpath en el cual se puede visualizar las 

zonas de Fresnel y observar si se presentan obstrucciones en el enlace. 

 

Figura 32. Zonas de Fresnel con software RMPath. 

Como se puede observar en la imagen el primer obstáculo que se puede considerar que afecte la 

primera zona de Fresnel está a 0,065 km de la antena de transmisión y tiene una altura de 1689,3 

m, el programa calcula que el obstáculo no representa ningún obstaculización para la primera 
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zona de Fresnel debido a que tiene un valor de 11,8 de estar despejado respecto al 0,6 mínimo 

del valor de la primera zona de Fresnel, lo que indica un 99,99% de confiabilidad en el enlace.   

 

Figura 33. Radioenlace en Google Earth. 

 

f.4.5.2.4. Línea de Vista. 

A diferencia de la luz visible, la línea de vista de un radioenlace no es visible, por tanto para 

calcular se utiliza la línea de vista la curvatura de la tierra lo que se conoce como horizonte de 

radio, para lo que se utiliza la siguiente formula:   

                                                      (  )      √   ( )                                (   ) 

       

                                                

                                            

  
 

 
                      

  (  )      √   ( ) 

  (  )      √
 

 
     ( ) 

  (  )             
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f.4.5.2.5. Presupuesto del radioenlace. 

Un presupuesto de radio enlace completo es la suma de todos los aportes (en decibeles) en el 

camino de las tres partes principales es decir:  

                        [   ]                         [  ]

                        [   ]                                          [  ]

                        [   ]                              [  ]

                                     [   ]  

Dónde: 
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Tabla 38. Presupuesto de potencia del radioenlace 

Datos Elementos Valores 

Distancias: 2,39 km. 

Frecuencia: 940MHz. 

Salida del transmisor 40dBm 

Cables y conectores 2,01dB 

Antena de TX 12,14dBi 

Pérdida en el espacio libre 99,66dB 

Antena de RX  12,14dBi 

Cables y conectores 1,546dB 

Sensibilidad del receptor -100dBm 

Margen 60,57dB 

 

A continuación se muestra en la siguiente imagen el presupuesto de potencia para el radioenlace 

GADME-Guambo. 

 

Figura 34. Presupuesto del Enlace 
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f.4.5.2.6. Potencia recibida. 

 

                                                                                (    ) 

       

                        (   )  

                           (   )  

                                     (  )  

                                   (  )  

                                (  )  

                                  (  )  

                            (               ) 

               

                                         (           ) 

                                            

 

f.4.5.2.7. Simulación del radioenlace con Radio Mobile. 

 

A continuación detallamos el procedimiento utilizado para realizar la simulación para el 

radioenlace, siendo el mismo para el enlace de broadcast. 

Se ha seleccionado las coordenadas de ubicación de la zona que se pretende prestar el servicio, 

las coordenadas utilizadas son céntricas, en el icono Map Properties – File/Map Properties o 

presionando la tecla F8. 
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Figura 35. Propiedades del mapa. 

Luego nos presenta algunas herramientas para ubicar el centro utilizamos una de ellas, se ha 

utilizado la herramienta Enter LAT LON or QRA, a continuación se muestra los datos  

utilizados. 

 

Figura 36. Ingreso de coordenadas. 

Definimos la altura del mapa en Km, y la resolución de la imagen en pixeles, verticales como 

horizontales, como se puede observar en la imagen, lo que determinará la relación del el alto y 

ancho de nuestra imagen, luego  haciendo click en el botón ‘Extract’ el programa bajara y 

almacenara los datos requeridos de elevaciones con el cual se genera el siguiente mapa: 
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Figura 37. Mapa de elevaciones. 

Redefinimos los datos del sistema, entrando en Network Properties/Parameters al cual podemos 

acceder desde el menú File, o en el icono de la barra de tareas o usando Ctrl+N. 

 

Figura 38. Parámetros de la red 

En Parameters se definen todos los parámetros operativos de la Newtwork, aquí colocamos el 

nombre de la red, la polarización, el modo de variabilidad, el rango de frecuencias y 

climatología. En el botón Systems se definen los Radio Operating Systems, es decir una 
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descripción completa de una estación de radio que se la define como Unit, aquí se describen las 

características de potencia de transmisión, sensibilidad del receptor, altura de antena, tipo y 

ganancia. Cada configuración es diferente para cada tipo de sistema en nuestro caso se 

configura los sistemas de Recepción (Rxi) y el de Transmisión (Txi). En las figuras se puede 

observar los parámetros utilizados   

 

Figura 39. Parámetros del sistema de recepción. 
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Figura 40. Parámetro del sistema de transmisión. 

Estos parámetros se han configurado para los dos sistemas para el radio enlace: 

Tabla 39. Parámetros utilizados en el enlace. 

Rxi Txi 

Frequency 939-941 MHz 

Tx Power 0 watts  

Rx threshold 2.2387μV o -100 dBm 

Line loss 2.49dB  

Antenna Yagi  

Ant. Gain 12.14dBi  

Ant height 10m  

Frequency 939-941 MHz 

Tx Power 10 watts  

Rx threshold 0μV  

Line loss 1,56dB  

Antenna Yagi  

Ant. Gain 12,14dBi  

Ant height 8m  

 

En las Figura 41 y Figura 42 se muestran los patrones de radiación de la antena transmisora y 

receptora Sam-970 , además del azimut, la elevación y la ganancia de la antena.  
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Figura 41. Patrón de la antena transmisora Sam-970 

 

Figura 42. Patrón de la antena receptora Sam-970 
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Finalmente obtenemos los resultados de la simulación como se puede apreciar en la Figura 43, 

aquí se puede observar el azimut, el ángulo de elevación, las obstrucciones, Peor Fresnel, 

Distancia, Perdida en el espacio, intensidad de campo y nivel de recepción  

 

 

Figura 43. Resultados obtenidos en el radioenlace. 

 

 

 

Figura 44. Radioenlace en Google Earth. 
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Tabla 40. Datos obtenidos mediante el software Radio Mobile 

Datos obtenidos por Radio Mobile 

Distancia entre GADME-GUAMBO 2,439 km (1,5 millas) 

Ubicación del 

Transmisor 

Azimut Norte Real 330,45 ° 

Azimut Norte Magnético  331,65 ° 

Ángulo De Elevación  17,2697 ° 

Variación elevación del terreno   752,7 m 

Modo de propagación: Línea de Vista  Espacio mínimo: 12,0F1 a 0,1km 

Frecuencia media  940 MHz 

Pérdidas 

Espacio libre = 100,0 dB 

Obstrucción = -0,5 dB TR 

Urbano = 0,0 dB 

Bosque = 0,0 dB 

Estadística = 6,7 dB 

Pérdida total de propagación  106,2 dB 

Ganancia del sistema GADME a Guambo 
160,7 dB (yagi.ant a 330,5 ° 17,27 ° 

ganancia = 12,1 dBi) 

 

f.4.5.2.8. Comparación de datos obtenidos 

Comparación de resultados obtenidos en el software Radio Mobile y los cálculos 

realizados en el radio enlace se los detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 41. Comparación de datos calculados y simulados 

Tipo de Dato 
Comparación de datos Obtenidos 

Datos Radio Mobile Datos Calculados 

Atenuación en el espacio libre 100,0 dB 99,66 dB 

Pérdida en el trayecto 103,7 dB 103,116 dB 

Nivel de Recepción (dBm) -43.0dBm  -43.11dBm 

Margen 57,04 dB 60,57 dB 

Pérdidas Totales 103,7 dB 103,116 dB 
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f.5. EQUIPOS Y CALCULO DE PRESUPUESTO ECONÓMICO. 

 

f.5.1. Equipos 

Para realizar la selección de equipos se ha considerado  parámetros y características importantes 

como son: 

 Parámetros requeridos de acuerdo a las normas y reglamentos nacionales. 

 Características adicionales a las requeridas 

 Costos de equipos 

 Disponibilidad y soporte técnico 

Teniendo en cuenta estos puntos se ha seleccionado equipos que se muestran a continuación en 

las siguientes tablas: 

f.5.2. Equipos del Sistema de Radio 

Tabla 42. Sistema de radiodifusión 

Equipo Marca - 

Modelo 

Imagen Características 

Transmisor 

1000W 

DB-

MOZART 

1000 FM 

  

Modulador 

Codificador RDS 

Control WEB 

Potencia máxima de 

salida 1150 W 

Antena 

Broadcast 

SIRA-FMC-

01 

 

 

Rango de frecuencia: 

87,5 – 104; 92 - 108 MHz  

Ganancia: -1,5 dB  

Pol: Circular / Eliptica  

Entrada / conector: 7/8 

"EIA  

Potencia máxima: 1,5 kW 

Rack Nacional 

 

 

1.10 Metros 

Cable + 

Conectores 

SIRA 

(Draka) 

 

 

 

 

SIRA Alimentador 

principal -7/8"-40M  

40 Metros RFA 7/8" 

FOAM. DRAKA Coaxial 

Cable +Conectores y 

Accesorios. 
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Enlace Estudio – transmisores 

Tabla 43. Equipos enlace Estudio – Transmisores 

Equipo Marca - 

Modelo 

Imagen Características 

Transmisor 

y receptor  

RVR: 

PTRL-LCD 

y  RXRL-

LCD 

 

Señal MPX 

Codificador de alto 

rendimiento 

Entradas SCA/RDS, L& R 

análogas 

Antenas  SAMCO 

SAM-970  

(950MHz)  

Frecuencia de operación 

890/960 MHz 

Ganancia 10 dB 

Manejo de potencia 300 W 

Cable  ANDREW-

LDF4-50A 

½   

 

50 metros + conectores  

BNC + kit de accesorios 

 

Protecciones 

Tabla 44. Protecciones sistema de transmisión 

Equipo Marca - 

Modelo 

Imagen Características 

Protector 

de 

sobretensio

nes  

 

LEA-CFS-

120/240-SP 

Modelo: 

A70-00-5006 

 

Protector contra 

sobretensiones monofásico. 

Energía 

interrumpi

ble  

STACO-

USCH-30001 

 

Regulación de voltaje  

Reducción de armónicos 

Protección contra sobre 

tensiones transitorias 

Compartimiento con 

baterías  

Monitoreo remoto 

Electrodo Electroweld 

electrodo 

químico 

vertical.  
 

Diámetro: 2” 

Acople conductor: 

soldadura exotérmica 

Longitud conductor: 3,00 

mts 

Relleno interior: sales 

electrolíticas 
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f.5.2.1. Estudio principal 

Tabla 45. Estudio de la radio. 

Equipo Marca - 

Modelo 

Imagen Características 

Micrófonos  

 

RODE-

PROCASTE

R 

 
 

Filtro interno 

Impedancia equilibrada 

Rango de Frecuencia 75 

Hz- 18 Khz 

Montaje de 

suspensión 

para 

micrófono  

RODE-

PSM1 

 
 

Aislamiento de vibraciones 

 

Pedestal 

para 

micrófonos  

OC WHITE-

61900-B 

 
 

Libre de chillidos 

Sujeta casi cualquier 

micrófono 

Alcance 73 cm 

Suave y silencioso 

Consola de 

audio  

 

AEQ-

BRAVO-TT 

 
 

4 Canales de Micro 

8 Canales de línea estéreo 

2 Entradas de línea 

telefónica 

Salida de Audífonos 

Cue Stéreo 

Señalización On Air 

Distribuido

r de 

audífonos  

BERINGER-

HA8000 

 
 

8 Secciones de 

amplificación  

2 Entradas estéreo  

8 Entradas directas 

Audífonos  SONY-

MDR-7506 

 
 

Reducción de ruido externo 

Señal fiable y estable 

Reproducción de alta 

calidad 
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Monitores 

de audio  

M-AUDIO-

BX5-D2 

 
 

70 W de potencia  

Bajos ricos y definidos 

Altos suaves y nítidos 

Amplia respuesta a baja 

frecuencia 

Procesador 

de Audio  

ORBAN-

5500 

 

 

Procesamiento de cinco 

bandas 

Limitación de preénfasis de 

50 us y 75 us 

Control de picos 

Automatiza

do de audio  

RADIO DJ  

 
 

Codificador integrado 

Plugin de procesado de 

audio AGC 

Tarjeta de 

audio  

DIGIGRAM-

DIGVX222- 

 

Alta calidad de audio 

Aplicaciones: 

Radiodifusión, post-

producción, producción 

musical, actuación en vivo. 

Sintonizad

or de FM  

TASCAM-

TU-690 

 
 

Rango de sintonía FM 

87,5- 108 MHz 

Distorsión armónica 

estéreo 0,5% 

SNR estéreo 70 dB 

 

Tabla 46. Estudio de Producción. 

Equipo Marca - 

Modelo 

Imagen Características 

Mix Audio 

producción  

 

ALLEN&HE

ATH-ZED-

14 

  Audio configurable USB 

(entrada y salida) 

6 Entradas de micrófono de 

línea 

Entradas estéreo con EQ 

157 Controles en el panel 

frontal 

Tarjeta de 

audio 

producción  

DIGIGRAM-

DIGVX222- 

 

Alta calidad de audio 

Aplicaciones: 

Radiodifusión, post-

producción, producción 

musical, actuación en vivo. 
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Micrófonos  

 

RODE-

PROCASTE

R 

 
 

Filtro interno 

Impedancia equilibrada 

Rango de Frecuencia 75 

Hz- 18 Khz 

Montaje de 

suspensión 

para 

micrófono  

RODE-

PSM1 

 
 

Aislamiento de vibraciones 

 

Pedestal 

para 

micrófonos  

OC WHITE-

61900-B 

 
 

Libre de chillidos 

Sujeta casi cualquier 

micrófono 

Alcance 73 cm 

Suave y silencioso 

Preamplific

ador  

DBX-286S  

 

Control de ganancia 

Elimina zumbido de baja 

frecuencia y aire. 

CD Player  DENON-

D4500  
CD/MP3/USB 

CUE CD/MP3 

Salidas Digitales 

Control automático BPM 

Reproducción 

USB(AAC,AIFF,MP3,WV

) 

Monitores 

de audio  

M-AUDIO-

BX5-D2 

 
 

70 W de potencia  

Bajos ricos y definidos 

Altos suaves y nítidos 

Amplia respuesta a baja 

frecuencia 

Audífonos  SONY-

MDR-7506 

 
 

Reducción de ruido externo 

Señal fiable y estable 

Reproducción de alta 

calidad 
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Aislamient

o Acústico 

Aislamiento 

acústico 

 

Espesor de 5.5 cm 

1metro de ancho x 2metros 

de largo 

 

 

f.5.3. Diseño del estudio principal de la radio  y diagramas de conexiones de los equipos. 

 

El estudio principal de  la radio  es el lugar donde se genera las señales de audio para su 

transmisión, se propone el diseño que se muestra en la Figura 45 cuenta con un estudio master 

conformado por el locutorio y control, un estudio de producción, además un espacio para la sala 

y secretaría. 

 

Figura 45. Distribución del estudio principal de la radio. 

En la Figura 46 y la Figura 47 se muestran los diagramas de conexiones de los equipos que se 

han sido seleccionados para su implementación, tanto para el estudio de la radio como para el 

estudio de producción.  
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Figura 46. Diagrama general del estudio de la radio. 

 

Figura 47. Diagrama general del estudio de producción. 
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f.5.4. Calculo de Presupuesto  

 

Una parte muy importante de un proyecto es el conocimiento del presupuesto de inversión que 

se realizara para su implementación, para ello se realiza una evaluación económica en la que 

implica el costos de equipos, de instalación, de frecuencia y el valor del estudio de ingeniería. 

Para realizar el cálculo del presupuesto se considerará: 

 Costo de Frecuencia. 

 Costo de Sistema transmisor. 

 Costo de radio enlaces. 

 Costo de estudio principal. 

 Costo del estudio de ingeniería. 

 Costo de dirección e instalación. 

 

f.5.5. Costo de Frecuencia 

En el costo de frecuencia implica la tarifa de uso de la frecuencia y los derechos de concesión, 

para ello se consideran EL REGLAMENTO DE DERECHOS POR CONCESIÓN Y TARIFAS 

POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO que se muestra en el 

Anexo k.5.  

Para  calcular la tarifa de uso por frecuencia se utiliza la Ecuación 2 (Ec. 2) detallada en el 

Anexo k.5  conjuntamente con las tablas especificadas en el mismo. 

                                                 (   )                                                  (   ) 

Para calcular el derecho por costo de concesión se utiliza la Ecuación 9 detallada en el Anexo 

k.5 conjuntamente con las tablas utilizadas: 

                                                           (   )                                 (   ) 

 

Con el que se obtiene un costo de 174,1925 dólares por uso de frecuencia y un total de 693,5652 

dólares por derecho de concesión. 
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f.5.6. Costo de equipos. 

Tabla 47. Costo del sistema de Radiodifusión. 

Equipo Marca - Modelo Cantidad Costo Unidad Costo total 

Transmisor 

1000W 
DB-MOZART 1000 FM 1 4 863,00 4 863,00 

Antena 

Broadcast 
SIRA-FMC-01/04-2kW 1 4 743,00 4 743,00 

Rack Nacional 1 700,00 700,00 

Cable + 

Conectores 
SIRA (Draka) 1 824,00 824,00 

 Total:  11130,00 

 

El costo del sistema utilizado para el equipo de radiodifusión hace referencia al equipo 

transmisor, antenas y accesorios necesarios para su instalación, en esta tabla se describe el costo 

de cada uno de los equipos así como su costo total. 

Los costos de los equipos que se recomienda utilizar en el sistema de enlace estudio-transmisor 

y los accesorios se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 48. Costo de equipos para el enlace Estudio-Transmisor 

Equipo Marca - Modelo Cantidad Costo Unidad Costo total 

Transmisor y 

receptor  

RVR: PTRL-LCD y  

RXRL-LCD 
1 5 985,00 5 985,00 

Antenas  
SAMCO SAM-970  

(950MHz) 
2 170,00 340,00 

Cable  
ANDREW-LDF4-50A 

½   
50 5,50 275,00 

Puesta a tierra ANDREW 241088-1 4 16,00 64,00 

Conectores 
ANDREW-L4TNM-

PSA 
4 19,00 76,00 

 Total 6740,00 
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Tabla 49. Costo de equipos de protección para el sistema de Radiodifusión. 

Equipo Marca - Modelo Cantidad Costo Unidad Costo total 

Protector de 

sobretensiones 

LEA-CFS-120/240-SP 

Modelo: A70-00-5006 
2 335,00 670,00 

Energía 

interrumpible  
STACO-USCH-30001 1 1 299,00 1 299,00 

Electroweld  
Electroweld electrodo 

químico vertical.  
2 350,00 700,00 

 Total 2969,00 

 

 

f.5.7. Costo del Estudio Principal. 

Aquí se detalla el precio de los equipos y componentes que conforma un estudio de producción 

y un estudio principal que son básicos en una radio. 

Tabla 50. Costo del estudio principal. 

Equipo Marca - Modelo Cantidad Costo Unidad Costo total 

Micrófonos  

 
RODE-PROCASTER 4 216,00 864,00 

Montaje de 

suspensión para 

micrófono  

RODE-PSM1 4 42,00 168,00 

Pedestal para 

micrófonos  
OC WHITE-61900-B 4 168,00 744,00 

Consola de 

audio  
AEQ-BRAVO-TT 1 2 793,00 2 793,00 

Distribuidor de 

audífonos  
BERINGER-HA8000 1 171,00 171,00 

Audífonos  SONY-MDR-7506 4 126,00 504,00 

Monitores de 

audio  
M-AUDIO-BX5-D2 2 271,00 542,00 

Procesador de ORBAN-5500 1 3 291,00 3 291,00 
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Audio  

Automatizado 

de audio  
RADIO DJ 1 0,00 0,00 

Tarjeta de audio  
DIGIGRAM-

DIGVX222- 
1 497,00 497,00 

Sintonizador de 

FM  
TASCAM-TU-690 1 266,00 266,00 

 Total  9840,00 

 

Tabla 51. Costo del estudio de producción. 

Equipo Marca - Modelo Cantidad Costo unidad Costo total 

Mix Audio 

Producción  

ALLEN&HEATH-

ZED-14 
1 470,00 470,00 

Tarjeta de audio 

producción  

DIGIGRAM-

DIGVX222- 
1 497,00 497,00 

Micrófonos  

 
RODE-PROCASTER 1 216,00 216,00 

Montaje de 

suspensión para 

micrófono  

RODE-PSM1 1 42,00 42,00 

Pedestal para 

micrófonos  
OC WHITE-61900-B 1 186,00 186,00 

Preamplificador  DBX-286S 1 204,00 204,00 

CD Player  DENON-D4500 1 515,00 515,00 

Monitores de 

audio  
M-AUDIO-BX5-D2 1 271,00 271,00 

Audífonos  SONY-MDR-7506 1 126,00 126,00 

Aislamiento 

Acústico 

Planchas de Aislamiento 

Acústico 
50 16,00 800,00 

 Total 3327,00 
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f.5.8. Dirección Técnica e Instalación.  

Tabla 52. Costo de dirección técnica e instalación. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

DIRECCION TÉCNICA, transporte interno e  

instalación en el lugar de operación. 
  2000,00 

 Total 2000,00 

 

f.5.9. Costos de Estudio de Ingeniería.  

 

El estudio de ingeniería comprende un documento técnico en el que se detallan características y 

parámetros técnicos que son necesarios para la concesión de una frecuencia de un determinado 

servicio, cumpliendo con las normativas que establecen los entes regulatorios; el documento 

técnico consta la localización geográfica de la estación transmisora como del estudio principal, 

descripciones de las localizaciones, parámetros de enlaces, análisis y determinación de la 

cobertura, descripción de las antenas. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espíndola brindo las posibilidades para 

realizar el presente proyecto por ello los costos de ingeniería no son considerados en el 

presupuesto total.  

f.5.10. Costo Total.  

 

Tabla 53. Costo  Total 

Información Valor 

Costo del sistema transmisor 11130,00 

Costo del sistema de enlace 6740,00 

Costo de equipos de 

protección 
2669,00 

Costo del estudio principal 9840,00 

Costo del estudio de 

producción 
3327,00 

Dirección técnica e 

instalación 
2000,00 

Derecho de concesión  693,57 

Costo total 36399,57 
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Se tiene en cuenta que el costo de los equipos aumentará con la importación, se calcula 

aproximadamente un 40 % de aumento en el costo de los equipos esto es un total de 49001,97 

dólares, los gastos de infraestructura no son considerados debido a que el GADME cuenta con 

un estudio donde se realizaban emisiones de televisión.  
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g.- DISCUSION 

Una vez concluido el proyecto de fin de carrera con el título de Factibilidad Técnica De Diseño 

De Una Estación Fm En El Cantón Espíndola, se procede a realizar la evaluación de los 

objetivos planteados para constatar su cumplimiento, los mismos que a continuación son 

justificados:  

Objetivo Especifico 1: Realizar la revisión del origen de la radiodifusión, en contraste con 

otros medios de comunicación masivos y de algunos fundamentos teóricos de las emisoras. 

Esta es la primera fase del proyecto, se la realizo con la finalidad de tener un conocimiento 

general acerca de la radiodifusión, está dedicada a la obtención y contraste de información, para 

ello se utilizó algunas técnicas de investigación tales como: recolección de información primaria 

obteniendo así información necesaria para tener bases del proyecto y la técnica de recolección 

bibliográfica lo cual permitió obtener una perspectiva más clara. 

Objetivo Especifico 2: Analizar la situación actual  de la radiodifusión en el cantón Espíndola. 

En esta etapa se determinó el estado actual de la radiodifusión, la información obtenida fue 

brindada por los entes que regulan las telecomunicaciones tanto nacionales como 

internacionales, la misma que es presentada en la revisión de literatura. 

Objetivo Especifico 3: Desarrollar un análisis técnico y diseño de una estación radial de 

frecuencia modulada,  basándose en las normas nacionales orientadas a una radio de buena 

calidad.  

Esta fase es la parte más importante del proyecto, es aquí donde se puso en práctica los 

conocimientos adquiridos, ya que se realizó el análisis, estudio y diseño para la estación radial, 

esto se muestra en la sección de Resultados. 

Objetivo Especifico 4: Analizar las tecnologías modernas para realizar una elección apropiada 

del equipo de la radio emisora, a fin de que se preste un servicio de óptima calidad, cumpliendo 

con los reglamentos del ARCOTEL. 

Con el pasar del tiempo la tecnología es cada vez más eficaz, en la actualidad los equipos para 

radiodifusión son más pequeños y mucho más eficientes. Para poder seleccionar la tecnología 

me base en la oferta tecnológica que existe en nuestro país acorde con los reglamentos vigentes 

en el mismo. 
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Objetivo Especifico 5: Realizar un análisis de la evaluación económica de la implementación 

de la radioemisora pública. 

Para la ejecución de un proyecto es muy importante tener conocimiento de la inversión que se 

realizará, este objetivo se lo puntualiza en los resultados en donde se puede ver minuciosamente 

los detalles de los equipos y los costos de implementación.  
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h.- CONCLUSIONES 

 
 El proyecto de factibilidad técnica para implementar una radioemisora en el Cantón 

Espíndola surge de la necesidad de un medio de comunicación masivo que llegue a la 

población del sector y que sea accesible, por ello es importante que la cobertura esté 

presente en la mayor parte del territorio del cantón.  

 La situación geográfica del sector no favorece la propagación de ondas de frecuencia 

modulada, teniendo en cuenta esta consideración la antena debe estar ubicada  en un 

sector estratégico donde exista mayor línea de vista del territorio del cantón para 

conseguir una mejor cobertura.  

 Se ha seleccionado como ubicación de la estación transmisora el Cerro Guambo debido 

a que presenta  ventajas para los servicios de telecomunicaciones, tal como el acceso al 

lugar, línea de vista con el mayor porcentaje de territorio a cubrir y además existe  

suministro de energía eléctrica. 

 La creación de una radioemisora es técnicamente factible ya que existen frecuencias 

libres que se pueden utilizar.    

 La potencia de salida de transmisor  es 650 W, lo cual permite una cobertura  cantonal y 

además una cobertura secundaria de los cantones vecinos como el cantón Calvas y el 

cantón Quilanga, ofreciendo el servicio de radiodifusión a una mayor población.  

 El estudio técnico permitió obtener la información necesaria, la misma que es solicitada 

en los formularios de la ARCOTEL, así como realizar una selección de los equipos y 

accesorios. 

 El radioenlace entre el centro de producción o estudio y la estación transmisora o STL 

es viable ya que no existe ningún obstáculo en la primera zona de Fresnel, por ello se 

considera que tiene una confiabilidad del 99,99%. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable recopilar los datos de las coordenadas de las estaciones transmisoras y 

alturas de las mismas con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con la mayor 

precisión posible, debido a que estos valores son utilizados para desarrollar el estudio 

técnico. 

 

2. Para realizar una concesión se debe tener conocimiento de las normativas y 

reglamentación que rige en el país, por esto se recomienda realizar una revisión de la 

documentación necesaria.  

 

3. Las frecuencias que otorguen los respectivos entes regulatorios pueden variar tanto las 

frecuencias para el enlace entre el estudio y la estación transmisora STL, como para la 

frecuencia de radiodifusión, por lo que se recomienda que a la hora de realizar el 

estudio técnico se tome en cuenta estas consideraciones para que no existan 

inconvenientes en caso de alguna variación de frecuencias.  

 

4. Se debe considerar para el enlace estudio – transmisor un valor alto de sensibilidad del 

equipo receptor, ya que es indispensable que en recepción se tenga un alto margen de 

fiabilidad para garantizar la calidad de la información transmitida 

 

5. El acople de impedancia es un factor clave en los sistemas de radiodifusión, para los 

sistemas de radio generalmente se utiliza impedancias de 50 Ohm., por lo que se 

recomienda tener en cuenta este detalle para el acople entre transmisores, receptores y 

antenas de tal forma que no se produzcan perdidas adicionales.  

 

6. Se recomienda que el sistema de transmisión este ubicado en un área lejana al estudio 

para evitar interferencias y además en un sector donde exista línea de vista de la zona a 

la que se pretende brindar el servicio, de esta manera se consigue una mejor cobertura. 
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k.1. ESTUDIO DE INGENIERÍA 
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ESTUDIO DE INGENIERIA PARA ESTACIONES DE RADIODIFUSION 

Nombre del peticionario: GADME 

Yo Alexis Omar Torres Aguilar, Ingeniero Electrónico en Telecomunicaciones, 

afiliado al Colegio Profesional de Ingenieros Electrónicos con número de 

afiliación: XXXX; declaro que el Estudio de Ingeniería realizado, detalles de 

equipos y la pertinente documentación técnica están realizados bajo mi 

responsabilidad, efectuados bajo la Ley de Radiodifusión y Televisión; su 

reglamento general y la norma técnica para radiodifusión en frecuencia 

modulada analógica con sus respectivas resoluciones. 

Datos del sistema transmisión  

a) Ubicación del transmisor 

El sistema de transmisión estará ubicado en el cerro Guambo a 9,17 Km de 

Amaluza y a 2,84 Km de Bellavista, a continuación se muestran más detalles:  

Sector Coordenadas Altitud (msnm) 

Cerro Guambo Latitud:  4°33'43.43"S 

Longitud: 79°26'14.98"O 

2470 metros 

 

b) Equipo de radiodifusión  

El equipo transmisor que se recomienda para utilizar en la caseta de 

transmisión es el Mozart 1000W FM de la marca Digital Broadcast (DB) 

 

Principales características del equipo 

Rango de operación:   87.5 – 108 MHz  

Impedancia de salida de RF  50 Ohm 
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Modulación    Mono, Estéreo, Multiplex, SCA, RDS, AUX 

Desviación de Frecuencia  ±75 kHz =100 %, ±250 kHz  

Nivel de entrada de audio  -3 a +18 dBm 

Relación S/N estéreo   >80 dB 

Potencia de Salida   1150W 

Consumo de potencia  1600VA 

Conector de Salida   7/8 

Características adicionales del transmisor se muestran en el Anexo k.7. 

c) Sistema radiante 

La antena recomendada es una antena que tenga polarización circular y que 

opere en el rango de frecuencias de los 88 a 108 MHz, para este caso se 

seleccionó la antena FMC-01 de la marca Sira. 

 

Características: 

Rango de Frecuencias de Operación  87.5 – 108 MHz. 

Impedancia      50 Ohm. 

Conector      7/8 

Polarización:      Circular/Elíptica. 

Configuración de 4 antenas con una ganancia de 4.5 dB. 

Características adicionales del sistema radiante se muestran en el Anexo k.8. 

d) Cable entre el transmisor y la antena. 

La longitud del cable entre la caseta de transmisión y la antena es de 35 

metros, el cable coaxial de la marca DRAKA 7/8’’ COAXIAL CABLE, a 
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continuación se muestran características del cable como la atenuación, 

potencia promedio.  

Tabla 1. Atenuación del Cable Coaxial

 

La atenuación producida por el cable es de 0,40415 dB la cual se suma con la 

perdida que se produce en los conectores que generalmente se considera de 

0,25 dB por cada conector. 

e) Energía eléctrica 
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La alimentación de los equipos de transmisión está en el rango de los 90 – 260 

VAC con un rango de tolerancia del 10% para una fase, para tres fases opera 

en el rango de 90 – 260 VAC con un rango de tolerancia del 15%, además se 

contara con las debidas protecciones: Protector para sobre tensiones LEA-

CFS-120/240 SP y un sistema de alimentación ininterrumpida STACO-USCH-

3001. 

f) Cobertura 

Para determinar la cobertura se utiliza los valores establecidos en la Norma 

Técnica De Radiodifusión En Frecuencia Modulada Analógica 

Zona Servicio 

General dB (uV/m) 

Borde del área de cobertura principal 54 (Verde) 

Borde del área de cobertura secundaria 30 (Celeste) 

Otras zonas geográficas <30 

 

A continuación se muestran algunos parámetros que se utilizaron para calcular 

la cobertura: 

Frecuencia de operación   106.5 MHz 

Potencia de salida del transmisor   650 W o 58.1 dBm 

Pérdidas del cable + conectores  0.904 dB 

 Ganancia de arreglo de las antenas  4.5 dB 

 Potencia Efectiva Radiada (PER)  1.487693 KW 

 Altura Efectiva    344,929951171875 m 

 

En las siguientes figuras se muestra la cobertura que brindará la estación de 

radiodifusión, en el que se muestra de color verde el borde del área de cobertura 

principal y de color celeste el borde del área de cobertura secundaria. 
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Figura. 1. Cobertura que brindara la radio del GADME en OpenStreetMap 



  

- 141 - 

 

 

Figura. 2. Cobertura que brindara la radio del GADME en Google Earth.  
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Perfiles Topográficos 

 

Figura. 3. Perfil topográfico azimut 0º. 

 

Figura. 4. Perfil topográfico azimut 45º. 
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Figura. 5. Perfil topográfico azimut 90º. 

 

Figura. 6. Perfil topográfico azimut 135º. 
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Figura. 7. Perfil topográfico azimut 180º. 

 

Figura. 8. Perfil topográfico azimut 225º. 
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Figura. 9. Perfil topográfico azimut 270º. 

 

Figura. 10. Perfil topográfico azimut 315º. 
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Enlace entre el estudio y el transmisor 

Datos de ubicación 

El equipo transmisor del enlace estará ubicado en la ciudad de Amaluza 

específicamente se propone en el edificio del GADME debido a que cuenta con 

espacio que puede ser utilizado para el estudio de la radio; el equipo receptor se lo 

ubicara juntamente al equipo de radiodifusión en el cerro Guambo, a continuación se 

muestran los principales datos: 

 

Información Dato 

Coordenadas Geográficas GADME Latitud:  4°34'52.07"S  

Longitud: 79°25'35.94"O 

Coordenadas Geográficas Guambo Latitud:  4°33'43.43"S 

Longitud: 79°26'14.98"O 

Distancia GADME – Cerro Guambo 2,44 Km  

 

Equipo transmisor y receptor. 

El equipo que se recomienda para utilizar en el radioenlace entre el GADME y el Cerro 

Guambo es el PTRL-LCD como transmisor y el RXRL-LCD para recepción pertenecen 

a la marca R.V.R., a continuación se detallan algunas características: 

 Transmisor:  

  Rango de Frecuencias 130 - 176 MHz 
190 - 510 MHz 
780 - 980 MHz 

 
  Potencia de salida  10 W 

  Alimentación   80 - 260 VAC o 24 VDC 

  Entradas   Izquierdo o Mono, Derecho, MPX/RDS,  

      SCA. 
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  Modo de operación  Mono, Estéreo, Multiplexación.  

 Receptor: 

  Rango de Frecuencias 130 - 176 MHz 
190 - 510 MHz 
780 - 980 MHz 

  Sensibilidad   -100 dBm 

  Entradas/Salidas  Izquierdo o Mono, Derecho, MPX/RDS,  

      SCA. 

Modo de operación  Mono, Estéreo, Multiplexación. 

   

Antenas de transmisión y recepción. 

Las antenas comúnmente utilizadas para radioenlaces en la frecuencia de los 950MHz 

son antenas Yagi, a continuación se detallan las características de las antenas 

propuestas para ser utilizadas tanto para transmisión como para recepción: 

 Antena Samco SAM-970 

  Frecuencia de operación 890/960 MHz 

  Ganancia   10 dB 

  Polarización   Horizontal y Vertical 

  Manejo de Potencia  300 W   

  Conector    Tipo N Hembra  

Cálculos 

 Datos 

 Potencia del Transmisor  10W o 40 dBm 

 Ganancias de las antenas  10 dB o 12,14 dBi 

 Atenuación (Cable+conectores) 3,56 dB 
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 Perdida en el espacio libre                (
 

  
)        (

 

   
)    

                   

 Nivel de Recepción                               

                                                                                                            

                     

 Margen de Desvanecimiento               

 Margen    60,57 dB 

Datos obtenidos por el software RadioMobile 

Distancia entre GADME y Guambo   2,44 km (1,5 millas)  

Azimut nortereal    330,45 °  

Azimut Norte magnéticol   331,56 ° 

Ángulo de elevación     17,2697 ° 

Enlace  

Variación de elevación del terreno   752,7 m  

Modo de propagación en línea de vista Distancia mínima 12,0 F1 a 0,1 km 

 Frecuencia media     940.000 MHz  

Espacio Disponible     100,0 dB 

Obstrucción      -0,5 dB  

Urbana     0,0 dB 

Bosque     0,0 dB 

Estadística     6,7 dB 

Pérdida total de propagación   106,2 dB  

Ganancia del sistema de GADME a Guambo es 160,7 dB (yagi.ant  Azimut=330,5 ° 

Elevación=17,27 ° Ganancia = 12,1 dBi)  
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Ganancia del sistema de Guambo a GADME es 127,2 dB (yagi.ant Azimut=150,5 ° -

Elevación=17,29 ° Ganancia = 12,1 dBi) 

 

Figura. 11. Topografía del radio enlace 
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FORMULARIO PARA INFORMACIÓN GENEREAL 
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FORMULARIO PARA ESTUDIOS DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y DE TELEVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

152 

 

 FORMULARIO PARA SISTEMAS DE TRANSMISION DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION SONORA Y DE TELEVISION 

ABIERTA 
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FORMULARIO PARA ENLACES RADIOELECTRICOS DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y DE TELEVISION 

ABIERTA 4A 
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FORMULARIO PARA ENLACES RADIOELECTRICOS DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y DE TELEVISION 

ABIERTA 4B 
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k.2. COTIZACIÓN ECUATRONIX 
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k.3. COTIZACIÓN ECUATRONIXUSA 
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k.4. CABLE COAXIAL DRAKA RFA 7/8  
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k.5. REGLAMENTO DE DERECHOS POR CONCESIÓN Y TARIFAS POR 

USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
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k.6. TRANSMISOR-RECEPTOR R.V.R PTRL-LCD RXRL-LCD 
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k.7. DB MOZART 1000 FM TRANSMITTER STEREO 1 KW 
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k.8. ANTENA BROADCAST FMC-01 
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k.9. ANTENA RADIOENLACE SAMCO 
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k.10. SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA DE BROADCAST 
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Recepción de Frecuencias en el Cerro Guambo  

Coordenadas del sector: Latitud:    4°34'0.49"S; Longitud: 79°26'26.39"O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

(MHz) 

Calidad 

Frec. 

Frec. adyacentes Frecuencia 

(MHz) 

Calidad 

Frec. 

Frec. adyacentes 

+0.1 -0.1 +0.1 -0.1 

88.1 9 X X 98.1 8 X X 

88.5 5 7 8 98.5 8 X X 

88.9 7 X X 98.9 4 4 8 

89.3  7 X X 99.3 9 X X 

89.7 7 X X 99.7 9 X X 

90.1 9 X X 100.1 9 X X 

90.5 3 3 8 100.5 3.5 3.5 6 

90.9 9 X X 100.9 9 X X 

91.3 5 2 7 101.3 7 X X 

91.7 9 X X 101.7 5 X X 

92.1 9 X X 102.1 9 X X 

92.5 7 X X 102.5 4 4 6 

92.9 4 5 9 102.9 9 X X 

93.3 4 8 7 103.3 4 X X 

93.7 9 X X 103.7 9 X X 

94.1 9 X X 104.1 4 4 6 

94.5 5 4 5 104.5 9 X X 

94.9 9 X X 104.9 5 X X 

95.3 8 X X 105.3 4 7 8 

95.7 4 4 4 105.7 9 X X 

96.1 9 X X 106.1 5 X X 

96.5 9 X X 106.5 3 4 3 

96.9 5 4 4 106.9 4 5 5 

97.3 3 5 4 107.3 4 5 4 

97.7 9 X X 107.7 4 4 5 
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Recepción de Frecuencias en el Cerro Guambo  

Coordenadas del sector: Latitud:  4°33'43.43"S; Longitud: 79°26'14.98"O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

(MHz) 

Calidad 

Frec. 

Frec. adyacentes 

(MHz) 

Frecuencia 

(MHz) 

Calidad 

Frec. 

Frec. adyacentes 

(MHz) 

+0.1 -0.1 +0.1 -0.1 

88.1 9 X X 98.1 7 X X 

88.5 6 X X 98.5 7 X X 

88.9 7 X X 98.9 4 3 8 

89.3  8 X X 99.3 7 X X 

89.7 8 X X 99.7 9 X X 

90.1 9 X X 100.1 7 X X 

90.5 6 X X 100.5 4 3 5 

90.9 5 7  5 100.9 6 X X 

91.3 5 6 6 101.3 4 8.5 5.5 

91.7 7 X X 101.7 5 X X 

92.1 5 X X 102.1 9 X X 

92.5 8 X X 102.5 4 3.5 5 

92.9 4 6 8 102.9 9 X X 

93.3 5 6 6 103.3 6 X X 

93.7 9 X X 103.7 9 X X 

94.1 8 X X 104.1 7 X X 

94.5 4 8 3 104.5 9 X X 

94.9 9 X X 104.9 7 X X 

95.3 6 X X 105.3 4 4 4 

95.7 6 X X 105.7 9 X X 

96.1 8 X X 106.1 5 X X 

96.5 9 X X 106.5 3 4 4 

96.9 4 3.5 3 106.9 6 X X 

97.3 7 X X 107.3 4 5 5 

97.7 9 X X 107.7 9 X X 
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Recepción de Frecuencias en la ciudad de Amaluza 

Coordenadas de la ciudad: Latitud:    4°34'52.07"S; Longitud: 79°25'35.94"O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

(MHz) 

Calidad 

Frec 

Frec adyacentes 

(MHz) 

Frecuencia 

(MHz) 

Calidad 

Frec 

Frec adyacentes 

(MHz) 

+0.1 -0.1 +0.1 -0.1 

88.1 9 5 5 98.1 0 0 0 

88.5 0 0 0 98.5 0 0 0 

88.9 7 5 3.5 98.9 0 0 3.5 

89.3 0 0 0 99.3 5 5 0 

89.7 3.5 0 2 99.7 5 0 0 

90.1 0 3.5 0 100.1 5 6 3.5 

90.5 0 0 0 100.5 3.5 5 2 

90.9 5 3.5 0 100.9 3.5 3.5 3.5 

91.3 0 0 0 101.3 0 3.5 0 

91.7 0 0 0 101.7 0 0 3.5 

92.1 0 2.5 0 102.1 9 5 9 

92.5 0 3.5 0 102.5 0 0 3.5 

92.9 0 3.5 5 102.9 7 3.5 3.5 

93.3 0 0 3.5 103.3 0 0 0 

93.7 0 3.5 0 103.7 0 3.5 0 

94.1 3.5 3.5 3.5 104.1 0 0 3.5 

94.5 0 0 0 104.5 9 3.5 8 

94.9 8 5 5 104.9 3.5 3.5 0 

95.3 0 0 0 105.3 0 0 3.5 

95.7 0 0 0 105.7 9 8 9 

96.1 6 0 3.5 106.1 0 0 3.5 

96.5 9 5 5 106.5 0 0 0 

96.9 0 0 0 106.9 0 0 0 

97.3 0 0 0 107.3 0 0 0 

97.7 5 3.5 2 107.7 0 0 0 
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k.11. CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS PARA LA RADIOEMISORA 

OFERTADOS EN LAS PROFORMAS 
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Características de equipos. 

Transmisor 
Marca  Sielco EXC 1000 GT DB Mozart 1000 

  

 
 

 
Rango de 

Frecuencia 

87.5 a 108 MHz 87.5 a 108 MHz pasos de 10kHz, 

100KHz o 1MHz 

Entradas 

Auxiliares 

SCA, RDS Multiplex, SCA, RDS, AUX 

Distorsión 

de 

Modulación 

75KHz de desviación ± 75 kHz = 100%, ± capacidad de 250 

kHz 

S/N, estéreo 30-20KHz  >76 dB, 86 típico  >80 dB RMS 

Respuesta 

en 

frecuencia 

canales de 

audio 

30-15,000 Hz ±0.1 dB ± 0.15 dB, 30 Hz a 15 kHz 

Fuente de 

alimentación 

230 VAC Fase simple 90 ÷ 260 VAC 50/60 Hz Fase simple 

Potencia de 

Salida 

1000 W 1150 W 

Potencia de 

Consumo 

1,650 W 1600 W 

Emisiones 

de 

armónicos y 

espurias 

>76dBc >80 dBc 

Nivel de 

entrada de 

audio y 

MPX 

desde -3.5 a +12.5 dBm @ con 

desviación de 75 KHz  

-3 a +18 dBm 

Filtro Pasa 

Bajos  

Ninguno Incluido 

Telemetría (Módulos adicionales) RS232 o WEB server via IP 

Costos de 

equipo 

5945.00 4863.00 

Soporte Ecuatronix  Ecuatronix USA 

Equipos STL 
Marca Sielco EXC-RTX18B RVR: PTRL-LCD y  RXRL-LCD 

 

  
Potencia 

nominal de 

7W / 15W (215÷960 MHz) 

2W / 5W (1.3÷2.5 GHz) 

10W 
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Nota: Las antena ofertada por ecuatronix no presenta diagramas e información técnica, por ello 

se ha considerado la antena Sira FMC-01 de la proforma de ecuatronix USA para el diseño de 

este estudio; Los cables ofertados en las dos proformas están bajo la marca ANDREW.  

Equipos Seleccionados 
Tipo de equipo Equipo Características 

Broadcast DB Mozart 1000w Modulador 

Codificador RDS 

Control WEB 

Potencia máxima de salida 

1150 W 

Menor consumo de potencia 

Radioenlace STL RVR: PTRL-LCD y  RXRL-

LCD 

Señal MPX 

Codificador de alto 

rendimiento 

Entradas SCA/RDS, L& R 

análogas 

Antena Broadcast SIRA FMC 01 Rango de frecuencia: 87,5 – 

104; 92 - 108 MHz  

Ganancia: -1,5 dB  

Pol: Circular / Elíptica  

Entrada / conector: 7/8 "EIA  

Potencia máxima: 1,5 kW 

salida 

Frecuencias 

de operación 

215÷245 MHz 240÷270 MHz 

300÷340 MHz 340÷380 MHz 

400÷440 MHz 430÷470 MHz 

840÷890 MHz 890÷930 MHz 

930÷960 MHz 1370÷1390 MHz 

1429-1433MHz 1510-1530MHz 

1660-1670MHz 1700-1725MHz 

1725-1750MHz 2367.5-2372.5MHz 

2440-2.450MHz 2468.1-2483.3MHz 

130 ÷ 176 MHz 

190 ÷ 510 MHz 

 780 ÷ 980 MHz 

En bandas de 25 MHz  

Modo de 

operación 

Mono, Estéreo, MPX Mono, Estéreo, Multiplex 

Alimentació

n  

90 ÷ 260 Vac 50/60 Hz 80 ÷ 260 VAC o 24 VDC 

Entradas y  

Salidas 

Mono, Estéreo, MPX, Monitor. Izquierdo-Mono, Derecho, MPX, 

SCA/RDS, L&R Análogas. 

Mono, MPX >75 dB >80  típico S/N FM: >75 dB Tx, >70 dB Rx 

Respuesta en Frecuencia:  

±0.1dB  (30 Hz ÷ 15 kHz)  

Respuesta en Frecuencia:  

± 0.3 dB (40 Hz ÷ 100kHz) 

Codificador 

interno 

estéreo 

S/N FM: >72 dB >76 típico S/N FM: >75 dB Tx, >65 dB Rx 

Respuesta en Frecuencia:  

±0.1dB  (30 Hz ÷ 15 kHz) 

Respuesta en Frecuencia:  

± 0.3 dB (40 Hz ÷ 100kHz) 

Costo 3995.00 3809.00 

Soporte Ecuatronix Ecuatronix 
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Cables Andrew Atenuación 1.16 dB/100m 

Potencia 8KW 

 


