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Resumen
El presente proyecto tiene como finalidad entregar una solución de
comunicación y de integración a una localidad, la cual presenta características de
aislamiento de los grandes centros urbanos.
La solución planteada, tomando en cuenta la zona y sus características, es el
estudio legal y técnico para la implementación y puesta en marcha de una
radioemisora de mínima cobertura, la cual tendrá como objetivo principal mantener
informada a una población de aproximadamente 1000 habitantes del sector.
La radioemisora se emplazara en las instalaciones de una pequeña escuela
ubicada en la rivera del Lago Maihue, entregando además herramientas para la
docencia y desarrollo de los mismos alumnos de la comunidad.
Para la realización de este proyecto será necesario conocer aspectos técnicos
relacionados con la radiodifusión,

tales como características

generales de los

campos electromagnéticos , propagación de ondas espaciales y terrestres,
conceptos básicos de antenas junto con sus principales características, además de
los principales fundamentos de la modulación de ondas, específicamente FM, ya
que será la utilizada por nuestra radioemisora.

Summary
The solution that has been offered, considering the area and its
characteristics, is the legal and technical study of the installation of a minimum
coverage radio, its main objective being to keep the population of approximately
1000 people informed.

The radio will be installed in the facilities of a small school located on the bank
of the To carry out this project, it will be necessary to keep in mind technical concepts
related to radio transmission, such as general characteristics of electromagnetic
fields, terrestrial and spatial wave propagation, basic concepts related to antennae
along with their main characteristics, as well as the basics for the modulation of
waves, particularly FM waves, since these will be used for the radio.
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1.0.0 Capitulo I. Introducción
La Responsabilidad Social es un concepto que ha ido ganando terreno a nivel
global y también en nuestro país. Fue en el ámbito empresarial donde se comenzó a
exigir que las instituciones respondan y se responsabilicen ecológica y socialmente
por las consecuencias de su operar, a la vez que muchas de estas empresas han
comprendido las ventajas de este enfoque y por iniciativa propia se han enfocado en
funcionar responsablemente.
La Universidad como institución educacional y los alumnos como futuros
profesionales también están dentro de lo que a responsabilidad social se refiere. Es
por esto último que se propuso en la asignatura de propagación y enlace del último
semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica, identificar un problema y darle
solución, utilizando las herramientas y los conocimientos adquiridos durante la etapa
de estudiante.
Uno de los principales problemas de nuestro país, es la gran cantidad de
zonas aisladas, esto debido a la geografía propia de nuestro territorio
Existen hoy en día, a pesar del desarrollo y del continuo avance tecnológico,
un gran numero de comunidades rurales que aun se mantienen en un completo
aislamiento, principalmente ocasionados por la infraestructura vial.
Dar una solución a los problemas de comunicación de estos lugares con las
zonas urbanas mas cercana seria una forma de contribuir a sacar del aislamiento a
algunas comunidades. Pero también existe una falta de comunicación dentro de las
mismas comunidades, por lo que otra opción de ayuda o desarrollo puede ser el
estudio e implementación de una radio emisora de mínima cobertura, la cual pudiera
mantener informada a la comunidad del sector de las diferentes actividades o
sucesos que ocurren en la zona.
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1.1.0 Objetivo General
Realizar

el estudio y la implementación de una radioemisora de mínima

cobertura, en la Escuela particular Nº 51 Radicación Maihue.
1.2.0 Objetivos específicos:
Realizar estudio legal y técnico con el fin de obtener concesión de radiodifusión
sonora, otorgada por el ministerio de transporte y telecomunicaciones.
Entregar una solución de comunicación a una localidad, en condiciones de
aislamiento, proporcionando un medio de integración y desarrollo de

la

población.
1.3.0 Amplitud:
Este trabajo ira en beneficio de una comunidad de Maihue, localidad ubicada
en la Comuna de Futrono, y en la cual viven aproximadamente 100 familias en
su mayoría indígenas.
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2.0.0.- Capitulo II Ondas electromagnéticas
Además de los sonidos, existe otro tipo de oscilaciones que denominamos
electromagnéticas, puesto que su origen es esencialmente eléctrico y presentan
importantes diferencias respecto de las primeras, tanto en su producción como en la
propagación y aplicaciones.
La fuente natural más conocida de ondas electromagnéticas es el Sol, aunque
a través del espacio nos llegan rayos cósmicos de diferente naturaleza según el
origen de los mismos. Sin embargo, es el hombre quien manipula una amplia gama
de ondas electromagnéticas, principalmente en el campo de la radiocomunicación.
La denominación electromagnética se debe a que esta clase de ondas está
formada por un campo eléctrico y un campo magnético asociados y la propagación
se hace a frecuencias mucho más elevadas que las del sonido sin que sea
necesario un soporte material para las mismas.
Las ondas electromagnéticas por su propia naturaleza que lleva asociadas,
(materia y energía), pueden propasarse a través del aire e incluso del vacío; es más,
no necesitan transmitirse como una vibración de las moléculas del aire ya que los
propios impulsos de las ondas, "paquetes de ondas", se empujan unos a otros para
recorrer los diferentes medios o los espacios vacíos.
Tenemos un ejemplo fácil de identificar: las radiaciones luminosas que nos
proporciona una bombilla llegan a nosotros desde el filamento en donde se
producen, la radiación atraviesa el vacío del interior de la bombilla, el cristal que la
protege y el aire que nos separa de la misma.
Lo que diferencia unas ondas electromagnéticas de otras es precisamente su
frecuencia o su longitud, ya que la velocidad de propagación es la misma en todas
ellas: 300.000.000 metros por segundo aproximadamente.
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2.1.0.- Características principales de las ondas electromagnéticas

Las tres características principales de las ondas que constituyen el espectro
electromagnético son:
Frecuencia ( f )
Longitud (

)

Amplitud ( A )

2.1.2.- Frecuencia

La frecuencia de una onda responde a un fenómeno físico que se repite
cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo, tal
como se puede observar en la siguiente ilustración:

Figura 2.1 Onda electromagnética
A.- Onda senoidal de un ciclo o hertz (Hz) por segundo.
B.- Onda senoidal de 10 ciclos o hertz por segundo.
La frecuencia de esas ondas del espectro electromagnético se representan
con la letra ( f ) y su unidad de medida es el ciclo o hertz (Hz) por segundo.
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2.1.3.- Longitud de onda
Las ondas del espectro electromagnético se propagan por el espacio de forma
similar a como lo hace el agua cuando tiramos una piedra a un estanque, es decir,
generando ondas a partir del punto donde cae la piedra y extendiéndose hasta la
orilla.
Tanto las ondas que se producen por el desplazamiento del agua, como las
ondas del espectro electromagnético poseen picos o crestas, así como valles o
vientres. La distancia horizontal existente entre dos picos consecutivos, dos valles
consecutivos, o también el doble de la distancia existente entre un nodo y otro de la
onda electromagnética, medida en múltiplos o submúltiplos del metro (m), constituye
lo que se denomina “longitud de onda”.

Figura 2.2 Longitud de Onda
P.- Valor máximo, de signo positivo (+), que toma la onda sinusoidal del espectro.
Electromagnético, cada medio ciclo, a partir del punto “0”. Ese valor aumenta o
disminuye a medida que. la amplitud “A” de la propia onda crece o decrece
positivamente por encima del valor "0".
V.- Valor máximo de signo negativo (–) que toma la onda senoidal del espectro.
Electromagnético, cada medio ciclo, cuando desciende y atraviesa el punto “0”. . El
valor de los valles. aumenta o disminuye a medida que la amplitud “A” de la propia
onda crece o decrece negativamente por. debajo del valor "0".
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T.- Tiempo en segundos que transcurre entre el paso de dos picos o dos valles por
un mismo. punto.
N.- Valor "0" de la onda senoidal.
La longitud de una onda del espectro electromagnético se representa por
medio de la letra griega lambda. (

) y su valor se puede hallar empleando la

siguiente fórmula matemática.

Figura 2.3 Formula longitud de Onda
De donde:
= Longitud de onda en metros.
c = Velocidad de la luz en el vacío (300 000 km/seg).
f = Frecuencia de la onda en Hertz (Hz).
2.1.4.- Amplitud de la onda
La amplitud constituye el valor máximo que puede alcanzar la cresta o pico de
una onda. El punto de menor valor recibe el nombre de valle o vientre, mientras que
el punto donde el valor se anula al pasar, se conoce como “nodo” o “cero”.

7

2.2.0.- El espectro electromagnético
El conjunto de todas las ondas electromagnéticas constituye el espectro
electromagnético.

Figura 2.4 Espectro Electromagnético
2.2.1.- Ondas audibles.
Les corresponden las longitudes de onda más largas (muchos kilómetros) y la
frecuencia ya la conocemos por ser la propia de las ondas sonoras: desde 20 Hz
hasta 20 kHz.
Estas ondas cubren el mismo espectro que el sonido aunque no suelen
considerarse propiamente como ondas electromagnéticas hasta valores superiores a
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varios kilohercios, puesto que el campo inicial que cubre el sonido se considera más
como vibración mecánica que como vibración electromagnética.
2.2.2.- Radiodifusión
El Comité Consultivo Internacional de las Comunicaciones de Radio (CCIR)
dividió en 1953 el espectro de frecuencias dedicado a la propagación de las ondas
de radio, en las bandas y utilizaciones más importantes. Las ondas de radio
utilizadas en radiodifusión marina son las más largas, entre 2.000 y 1.000 m y su
frecuencia está comprendida entre 30 y 300 kHz. La gama de onda media
comprende las frecuencias entre 300 kHz y 3 MHz, de uso preferente en
radiodifusión OM. La gama de ondas cortas, que alcanzan distancias más elevadas,
tiene una longitud entre 100 y 1 0 m y se propagan entre 3 y 30 MHz. Finalmente,
las ondas ultracortas van desde 10 a 1 m propagándose entre 30 y 300 Mhz.
En estos últimos puntos ya existe un solapamiento entre ondas de radio,
televisión y frecuencia modulada. Esto es así porque esta última trabaja en el
margen de frecuencia comprendido entre 88 y 108 M Hz en América, entre 66 y 72
MHz en Europa Oriental y entre 88 y 104 MHz en el resto del Mundo.
A partir de 54 MHz comienza la banda de televisión, que se extiende hasta
216 MHz, banda en que se encuentran todas las comunicaciones a media y larga
distancia.
Desde este punto y hasta 3.000 GHz se hallan todo tipo de enlaces por
microondas, televisión, radar, etc., aunque el campo más importante es el de las
microondas ya que es el que posee una mayor amplitud del espectro y llega incluso
a longitudes de onda de 0,0001 m.

9

Figura 2.5 Banda VHF y UHF

Figura 2.6 Banda Radiodifusión y televisión

Figura 2.7 Banda Infrarrojo y Ultravioleta
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Figura 2.8 Bandas milimétricas

2.2.3.- Infrarrojo
El calor es también una radiación de tipo electromagnético, su campo se
extiende desde 750 GHz hasta 3 THz. Las radiaciones infrarrojas tienen aplicación
en calefacción, en dispositivos de control, etc.
La fuente primaria de la radiación infrarroja es el calor o radiación térmica.
Cualquier objeto que tenga una temperatura superior al cero absoluto (-273,15 °C, o
0 grados Kelvin), irradia ondas en la banda infrarroja. Incluso los objetos que
consideramos muy fríos, por ejemplo, “un trozo de hielo”, emiten en el infrarrojo.
Cuando un objeto no es suficientemente caliente para irradiar ondas en el espectro
visible, emite la mayoría de su energía como ondas infrarrojas. Por ejemplo, es
posible que un trozo de carbón encendido no emita luz visible, pero que sí emita la
radiación infrarroja que sentimos como calor. Mientras más caliente se encuentre un
objeto, tanta más radiación infrarroja emitirá. A la temperatura normal del cuerpo, la
mayoría de las personas irradian más intensamente en el infrarrojo, con una longitud
de onda de 10 micrones (el micrón o micrómetro es una unidad comúnmente
utilizada en astronomía y equivale a una millonésima de metro).
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2.2.4.- Espectro visible
El

campo

visible

abarca

aproximadamente

desde

375x10^12

hasta

750x10^11 Hz, lo que representa longitudes de onda comprendidas entre 0,8 y 0,4
μm.
Se le llama espectro visible, al conjunto de colores que van superpuestos que
van desde el violeta hasta el rojo.
2.2.5.- Rayos ultravioleta
Por encima de las radiaciones visibles tenemos los rayos ultravioleta que,
aunque no sean visibles, como sucede con los infrarrojos, podemos sentirlos en
nuestro cuerpo. Producidas de forma artificial mediante ciertos tipos de lámparas o
por la exposición a las radiaciones solares que contienen este tipo de radiación,
Estos rayos se propagan entre 750x10^12 y 3x10^16 Hz.
Algunas veces, el espectro ultravioleta se subdividible en los rayos UV
cercanos (longitudes de onda de 380 a 200 nanómetros) y un rayo UV extremo
(longitudes de onda de 200 a 10 nm). El aire normal es generalmente opaco para los
rayos UV menores a 200 nm (el extremo del rayo de los rayos UV); el oxígeno
absorbe la "luz" en esa parte del espectro de rayos UV.
La atmósfera de la Tierra previene que la mayoría de los rayos UV
provenientes del espacio lleguen al suelo. La radiación UV-C es completamente
bloqueada a unos 35 km. de altitud, por el ozono. La mayoría de los rayos UV-A
llegan hasta la superficie, pero los rayos UV-A hacen poco daño genético a los
tejidos. Los rayos UV-B son responsables de las quemaduras de Sol y el cáncer de
piel, aún cuando la mayoría es absorbida por el ozono justo antes de llegar a la
superficie. Los niveles de radiación UV-B existentes en la superficie son
particularmente sensibles a los niveles de ozono en la estratosfera.
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2.2.6.- Rayos x
De aplicación en electro medicina, los rayos Roéntgen abarcan las
frecuencias comprendidas entre 3x10^16 y 6x10^19 Hz

2.2.7.- Rayos gamma.
Provienen de las radiaciones de los materiales radiactivos y se propagan a
frecuencias entre 6x10^19 y 3x10^22 H z.
2.2.8.- Rayos cósmicos.
Los rayos cósmicos, de procedencia espacial, llegan a la Tierra a frecuencias
por encima de 3x10^22 Hz.
2.3.0.- Producción de ondas electromagnéticas
Las ondas electromagnéticas están formadas por la asociación de dos tipos
de ondas: unas de tipo eléctrico y otras de tipo magnético. Ambas provienen de los
campos eléctrico y magnético dispuestos perpendicularmente entre sí y con la
dirección de propagación.

Figura 2.9 Campos eléctrico y magnético
Una carga, sea positiva o negativa, crea alrededor un campo eléctrico que se
dirige hacia ella o sale de la misma según que la carga sea de signo negativo o
positivo.

13

Esta carga tiene una zona de influencia que será tanto mayor cuanto más
elevado sea el valor de esta carga, es decir, el campo eléctrico creado estará
relacionado directamente con la magnitud de esta carga.
Supongamos que dicha carga se desplaza siguiendo una determinada
dirección. (Figura 2.10) El hecho de que la carga esté en movimiento puede
asimilarse a una corriente eléctrica ya que, la corriente eléctrica es la consecuencia
de que los electrones (cargas eléctricas) se desplacen a lo largo del conductor.
Un conductor recorrido por la corriente eléctrica crea un campo magnético en
sus proximidades. Este campo magnético es uniforme e igual en todos los puntos
del conductor cuando la corriente se mantiene constante; sin embargo, cuando el
desplazamiento de la carga no es uniforme sino que varía con el tiempo, también
variará el campo magnético. Dado que la carga tiene de por sí un campo eléctrico y
su desplazamiento da lugar a un campo magnético, por la interacción entre ambos
tiene lugar un desprendimiento de energía en forma de radiación electromagnética.

Figura 2.10 Radiación electromagnética
En la práctica, las ondas electromagnéticas pueden seguir cualquier dirección
en el espacio a partir de una antena, o del origen de la radiación, pero siempre
seguirán manteniendo las dos componentes, eléctrica y magnética, con un desfase
de 90° entre ellas, es decir, los dos campos seguirán siendo perpendiculares.
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La onda electromagnética representada en el índice (a) de la figura 2.11, se
dice que es de polarización vertical puesto que es la disposición adoptada por el
campo eléctrico de la misma. En caso de estar invertidos los campos eléctrico y
magnético se dice que la polarización de la onda es horizontal, índice (b).

Figura 2.11 Polarización Vertical y Horizontal
El factor polarización es muy importante, este puede mantenerse o variar de
forma continua, lo que supone mantener siempre en el mismo plano o en planos
cambiantes los campos eléctrico y magnético. Si la polarización de la señal de
antena es de tipo horizontal también debe adecuarse la antena receptora para
recoger la máxima señal según sea el tipo de polarización.
2.4.0.- Transmisión de ondas electromagnéticas
Una onda electromagnética procedente de una antena emisora se expande
en todas direcciones según un frente de propagación en forma de esfera índice (a)
(figura 2.12); en dos direcciones principalmente, una la terrestre, que avanza sobre
la superficie de la Tierra en dos direcciones y otra, la espacial, que sigue el camino
de las capas altas de la atmósfera, índice (b).
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Figura 2.12 Propagación de las ondas
Todas las ondas tienen su razón de ser en cuanto a su forma de propagación.
Cuando la onda avanza sobre la superficie de la Tierra (onda terrestre) encuentra
continuamente obstáculos que se oponen a su paso, árboles, edificios, montañas,
etc. que van restándole energía a medida que esta señal se aleja del punto de
origen. Si la frecuencia de propagación es muy grande querrá decir que presenta un
valor más bajo cuanto más lejos se encuentra la emisora, cada vez será mayor la
pérdida o amortiguamiento de la señal debido al poder de absorción del medio de
propagación. Así, cuando las frecuencias de las ondas son del orden de los
megahercios, la distancia de propagación se reduce a algunas decenas de
kilómetros; es el caso, por ejemplo, de la propagación de las señales de frecuencia
modulada y de televisión.
Otro posible camino de propagación de las ondas es aquél que se dirige por
encima de la antena, en su vertical y con un determinado ángulo respecto de ésta,
que sea suficiente para que los frentes de onda no se orienten hacia la superficie
sino que tiendan a alejarse de ella; son las ondas espaciales.
2.4.1.- Ondas Terrestres
Las ondas terrestres son aquellas que se propagan sobre la superficie de la
Tierra o muy cerca de ella. La figura 2.13 representa las formas de propagación en
estas condiciones. Esta tiene lugar de dos modos diferentes, uno directo, desde la
antena emisora hasta el receptor, y otro reflejado sobre la superficie de la Tierra o
los obstáculos que encuentra en su camino.
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Figura 2.13 Ondas terrestres
Las ondas superficiales guiadas, por decirlo de alguna manera, sobre la
superficie de la tierra siguiendo su curvatura y si la tierra fuese un conductor perfecto
la transmisión alcanzarían distancias enormes, pero no ocurre así. Se inducen
tensiones entre las ondas y el suelo que dan lugar a una cierta pérdida de energía
que, como hemos dicho, provoca una atenuación o pérdida de la energía de
propagación de la onda y, con ello, acortan en gran medida la distancia útil a la que
es capaz de llegar la señal radiada por la antena del emisor.
En la propagación tiene una gran importancia la frecuencia de la señal, las
ondas de alta frecuencia son atenuadas más rápidamente que las ondas de
frecuencias más bajas.
Fijémonos un poco más en estos dos tipos de propagación sobre la superficie
de la tierra.
Para la propagación directa de las ondas tiene una importancia considerable
la altura de las antenas. En los alrededores de las ciudades estamos acostumbrados
a ver antenas que se elevan más de un centenar de metros, los reemisores para las
emisoras de radio y televisión se levantan a grandes alturas, sobre los montículos
dominantes de la orografía del terreno que se desee cubrir con la señal, lo cual
condiciona la longitud de onda y el alcance directo de la emisión.
Cuando las antenas emisora y receptora están a la vista, la señal que recibe
esta última no es única, sino que es la resultante de dos ondas, la onda directa y la
reflejada. Ambas se encuentran y se suman, de tal modo que la onda resultante
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puede quedar reforzada o disminuida según que dichas señales lleguen en fase o en
oposición de fase.
Cuando una onda llega a tierra, su frente se refleja y se invierte su fase, sufre
un desfase de 180 ° con relación a la onda que sale de la antena y cuando la
distancia entre antenas es corta y quedan casi a la misma altura del suelo,
prácticamente se considera idéntica la longitud recorrida por las dos ondas y se
anula en la antena receptora. Estarán también en fase cuando la señal reflejada
llegue a la antena receptora un múltiplo impar de una semi-onda y, en cambio,
también estarán en oposición de fase cuando la señal reflejada llegue al punto
receptor un múltiplo par de la semi-onda.
Entre las dos posiciones extremas (que las ondas estén en fase o en
oposición de fase) pueden darse todos los casos intermedios, así la interacción entre
las ondas directa y reflejada puede dar lugar a señales que irán desde un valor
máximo a un valor mínimo.
En la práctica se procurará adecuar la longitud, la altura de la antena
receptora y la situación de ésta con relación a la dirección de propagación, para que
ésta sea directa y evitando en lo posible la interposición de obstáculos entre emisor
y receptor.
Si la distancia entre antenas es mayor que la máxima distancia visual,
teóricamente no debería recibirse señal en la antena receptora, pero como se ha
expuesto antes, las ondas terrestres se difractan sobre la superficie contorneando
los obstáculos. Las ondas sonoras, son de baja frecuencia y rodean con facilidad los
grandes obstáculos, pero no sucede lo mismo con las ondas electromagnéticas en
donde la difracción es más pequeña.
Durante el día, la mayor parte de las transmisiones tienen lugar basándose en
la propagación de las ondas superficiales, pero los mejores resultados se consiguen
con frecuencias medias y bajas puesto que las frecuencias elevadas sufren una
atenuación mucho mayor.

18

La tierra es un gran absorbente de ondas sonoras debido a la resistencia que
aquélla opone a las mismas, pero cuando aumenta el grado de humedad también lo
hace la conductividad y ello favorece la propagación. Sucede esto porque la
humedad propicia la conductividad eléctrica. Recuerde, por ejemplo, que la descarga
de los pararrayos sólo era efectiva cuando la zona de tierra hacia la que se llevaba
el conductor de bajada estaba suficientemente húmeda como para ofrecer una
resistencia mínima.

Algo similar sucede con las ondas electromagnéticas superficiales: la
conductividad es tanto mayor cuanto más húmedo está el terreno, asimismo es
mucho mayor a través del mar que sobre tierra firme. Este es uno de los motivos por
los que las emisoras situadas junto al mar aumentan en gran medida su alcance
cuando dirigen sus emisiones en esta dirección. Por un lado el agua favorece la
conductividad y por otro la ausencia de obstáculos físicos permite a la onda
superficial adaptarse al máximo a la curvatura terrestre. Este tipo de emisora de cara
al mar se dedica, sobre todo, a comunicaciones sobre este medio, dirigidas a los
barcos, con ondas largas que llegan a distancias difíciles de alcanzar con ondas
directas o reflejadas. La banda de frecuencia llega de 15 a 300 kHz, lo que supone
una longitud de onda a partir de 1.000 m en adelante.

Por las especiales condiciones de propagación se utilizan poco con fines
comerciales y su interés reside en aprovechar las ondas superficiales sobre el mar,
donde la onda se atenúa muy poco y se alcanzan distancias de hasta 1.500 km.
Estas señales son muy estables y no sufren variaciones diurnas ni estacionases.

Tal como va aumentando la frecuencia, desde 300 kHz hasta 3 M Hz, la
distancia alcanzada apenas es superior a los 300 km y ello con potencias de emisión
considerables y siempre que se mantengan unas condiciones ideales de
propagación sobre la superficie terrestre por la que discurren.

A partir de 3 MHz, la onda terrestre sufre una atenuación tan grande que no
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es utilizable para distancias superiores a 30 km, lo que fija el límite de su empleo en
la práctica, debiendo emplearse otros métodos de propagación para frecuencias
mayores a distancias importantes.

2.4.2.- Ondas troposféricas

Las ondas troposféricas son aquellas que se propagan en la zona de la
atmósfera que tiene este mismo nombre: troposfera. Esta región situada entre 300 y
10.000 metros sobre la superficie, es el lugar en donde se forman las nubes y en el
que las ondas pueden sufrir algún tipo de modificación debido a la influencia de las
capas del aire.

Figura 2.14 Ondas troposféricas
Las condiciones de propagación de estas ondas presentan una gran
dependencia de la temperatura y humedad del aire contenido en la troposfera. Como
estos valores no son constantes en ninguna zona, la propagación será irregular en
esta capa atmosférica. Basta observar cualquier mapa meteorológico para darse
cuenta de que la temperatura va disminuyendo con arreglo a la altura, cuanto más
lejos estamos de la superficie más frío está el aire, y, por otro lado, las fotografías
desde los satélites muestran una diferente localización de las nubes en cada
momento del día y en cada punto del globo.
Una atmósfera ideal sería aquella que partiera de valores máximos de
densidad y de conducción en las zonas bajas hasta llegar a una densidad
prácticamente nula y sin humedad en las zonas altas.

Sin

embargo,

en

la

práctica, estas condiciones no se dan nunca lo normal es que en el aire de la
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troposfera se den zonas de turbulencias (masas cambiantes de nubosidad) y
estratos más o menos paralelos de diferente temperatura y concentración de
humedad, lo que permite alcanzar en casos especiales distancias importantes.
En la figura 2.14 se representa lo que sucede con la propagación de las
ondas en las proximidades de zonas montañosas. La influencia que tienen las
diferentes elevaciones del terreno sobre las masas de aire que las rodean hace que
no existan grandes capas uniformes de aire que tengan idéntica temperatura y
humedad, lo que conlleva una dispersión de las ondas que llegan a ellas.
A este tipo de propagación se le conoce como propagación por dispersión. La
dispersión se aprovecha muy poco en las zonas montañosas pero resulta de gran
utilidad sobre grandes llanuras o áreas marítimas, en donde los estratos son más
estables, y sobre todo a frecuencias de cientos o miles de megahercios.
Las comunicaciones por dispersión resultan útiles en la transmisión de
señales de televisión o telefonía utilizando grandes potencias y antenas
direccionales. Con las señales de VHF, UHF y SHF se puede llegar a distancias
mayores que el alcance visual pero perdiendo estabilidad y recogiendo
perturbaciones de tipo atmosférico. La lluvia, la nieve, las tormentas con descargas
eléctricas, etc. ocasionan importantes variaciones en la propagación de las ondas de
este tipo.
2.4.2.1.- Características de la propagación troposférica
La troposfera puede considerarse como un medio de características eléctricas
constantes con distancia y variable con la altura; se trata de un medio dieléctrico
formado por estratos o capas.
Para considerar la propagación de un rayo por un medio de las características
de la troposfera, se establece un modelo estratificado y plano, en el que en una fina
capa de espesor dh se produce una variación diferencial del índice de refracción, dn,
tal y como se muestra en la figura 2.15
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Figura 2.15 Capas troposféricas
2.4.2.2.- Estudio del modelo troposférico
Aplicando la ley de Snell para la refracción en las interfaces dieléctricas, como
el ángulo de refracción en un interfaz es igual al ángulo de incidencia en el siguiente,
y teniendo en cuenta que el ángulo de incidencia en el primer interfaz es conocido
por saberse cómo se ha orientado la antena transmisora en dirección a la receptora,
y ser el índice de refracción en ese primer interfaz el correspondiente al aire, de
valor la unidad, se obtiene, la relación
n.senθ = cte
Siendo el valor constante el dado por el producto del índice de refracción del
aire y el seno del ángulo de incidencia conocido sobre el primer interfaz.
Puesto que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario, la
ecuación anterior puede ponerse como:
n.senθ = n.cos φ = cte
Siendo φ el ángulo formado por la interfaz y la trayectoria del rayo en la capa
analizada.
Teniendo en cuenta la representación de la figura 2.16, en la que para una
capa de altura dh se considera que el rayo recorre una trayectoria ds curva, de radio
ρ, que se puede

considerar prácticamente recta si se considera el espesor
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diferencial de la capa.

Figura 2.16 Trayectoria curva
Derivando la última expresión obtenida con respecto a la distancia queda:

De la que, operando, se obtiene:

y, como de la figura 2.16 se deduce la relación entre los elementos diferenciales de
distancia y de altura:

Sustituyendo y reagrupando términos se llega a la expresión:

Teniendo en cuenta que, por definición, el radio de curvatura en un punto está dado
por:
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Se obtiene:

Por tanto, un haz radioeléctrico que atraviese una porción no ionizada de la
atmósfera experimenta una curvatura debida a las variaciones del índice de
refracción.
Este efecto es más acusado cuanto más horizontal sea el radio enlace.
Considerando un radio enlace típico, la distancia que recorre la onda es
prácticamente la distancia entre antenas, por lo que se puede considerar el radio
enlace como uno horizontal, en el que se cumple que el ángulo φ tiende a cero y por
tanto su coseno a la unidad, y como el índice de refracción de la atmósfera es
aproximadamente igual a uno, el radio de curvatura del rayo se puede expresar
como:

Introduciendo el co-índice de refracción, la expresión anterior se puede escribir
como:

En condiciones de atmósfera estándar la variación del co-índice de refracción
con la altura es de aproximadamente -40 km-1, resultando el valor del radio de
curvatura en este caso de 25641 km. En caso de suponer la atmósfera homogénea,
la variación del índice o del co-índice de refracción con la altura es nula, por lo que el
radio de curvatura es infinito, esto es, la trayectoria de los rayos puede asumirse
recta. De igual forma, si la variación del co-índice de refracción con la altura es igual
a -157 km-1, el radio de curvatura de los rayos es igual al de la tierra, de valor 6370
km.
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En general, si la variación del co-índice de refracción es positiva (aumenta
con la altura) la trayectoria de los rayos es cóncava, mientras que la trayectoria será
convexa si la variación del co-índice con la altura es menor que cero.
2.4.2.3.- Curvatura efectiva de la tierra respecto al rayo
Hasta este punto se han considerado dos trayectorias curvas. La primera de
ellas debida a la propia curvatura de la tierra y la segunda a la estratificación de la
troposfera. Sin embargo, resulta mucho más sencillo, sobre todo en problemas de
despejamiento y difracción, considerar rectilínea la trayectoria de los rayos.
Para ello es necesario considerar la curvatura relativa de una de las
trayectorias con respecto a la otra y realizar un modelo equivalente con una de las
trayectorias recta y la

otra con una curvatura equivalente que mantenga el

despejamiento entre una y otra del modelo real.
Si se define la curvatura como la variación del ángulo que sustenta al arco y
en una circunferencia es igual a la inversa del radio. Si a es el radio real de la tierra,
entonces, la curvatura de la tierra es -1/R0. El signo menos es debido a que la tierra
es convexa. La diferencia de curvaturas entre el rayo y la tierra será igual a la
curvatura equivalente, ae, dada por la expresión:

La curvatura ficticia de la tierra será igual a la curvatura real modificada por un
factor K, denominado factor del radio efectivo de la tierra, de manera que Re = K
.R0 , cuyo valor, operando en la expresión de la curvatura equivalente de la tierra, se
puede expresar en función del radio de la tierra y de la variación del co-índice
mediante la relación.
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En el caso de atmósfera estándar, la variación del co-índice de refracción con
la altura es de unos -40 Km.-1. Teniendo en cuenta el valor del radio real de la tierra
(a=6370 Km.),

resulta un valor del factor del radio efectivo de la tierra de

aproximadamente 4/3. Por consiguiente, en una atmósfera estándar, puede trazarse
una trayectoria rectilínea del rayo si se considera un radio de curvatura efectivo de
la tierra de.

Siempre que la variación del índice de refracción con la altura sea negativa el
factor K

es mayor que la unidad y el efecto que se produce es el de un

aplanamiento de la tierra, lo que se traducirá en un mayor despejamiento sobre los
obstáculos y en una mayor distancia de visión directa.
Si la variación del índice es positiva, entonces el factor K es menor que la
unidad. En este caso aumenta la curvatura efectiva de la tierra y con ella se reduce
el margen sobre los obstáculos.
Si la atmósfera es homogénea, no existe variación con la altura, y el valor del
factor K es igual a la unidad.
En la figura 2.17 se compara la curvatura de los rayos en función del factor K
con respecto a la curvatura de la tierra.
El factor K puede aplicarse directamente en los problemas de obtención del
horizonte radioeléctrico y para la corrección de las alturas de las antenas en el
modelo de reflexión de dos rayos, reemplazando en sus expresiones el radio de la
tierra (denominado normalmente como R0) por el radio efectivo de la tierra
(Re=K R0).
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Figura 2.17 Factor K Horizonte radioeléctrico
2.4.2.4.- Índice de refracción efectivo de la atmósfera
Existe

alternativamente

la

posibilidad

de

plantear

la

propagación

considerando la tierra plana (radio infinito) y caracterizar la atmósfera mediante un
índice de refracción efectivo (m), que se obtiene mediante la expresión:

Por el mismo motivo que en el caso del co-índice se define el módulo de
refracción (M) dado por:

Para la atmósfera estándar, el valor del gradiente del módulo de refracción, o
variación de éste con la altura, se puede determinar como:

de manera que la relación entre valor correspondiente al módulo de refracción y el
del co-índice será:

27

La pendiente de variación del módulo de refracción con la altura es siempre
positiva, sean cuales sean las condiciones de la atmósfera.
En el caso de considerar el índice de refracción modificado, el radio de
curvatura de los rayos, trazados sobre tierra recta, está dado por:

En la figura 2.18 se representan rayos con distintos radios de curvatura, en
función del factor K, para el caso de considerar tierra plana.

Figura 2.18 Radios de curvatura
2.4.2.5.- Tipos de atmósfera
En función del comportamiento de la variación del índice de refracción con la
altura, se han establecido los siguientes tipos de atmósfera:
•

Atmósfera estándar. También llamada atmósfera de referencia, es aquella
en la

que la variación del co-índice de refracción con la altura es

aproximadamente de

-40 Km.-1, lo que da lugar a un factor K de valor

4/3.
•

Atmósfera infra-refractiva. Es aquella para la cual el valor de la variación del
índice de refracción con la altura es mayor que para la atmósfera estándar,
siendo por tanto el valor de K menor de 4/3.
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•

Atmósfera súper-refractiva. Esta es la atmósfera para la cual la variación
con la

altura del índice de refracción es menor que para la atmósfera

estándar, lo que
•

Atmósfera súper-estándar. Este el caso de atmósfera para la cual el valor
del

•

hace que el valor de K sea mayor de 4/3.

factor K es infinito.

Atmósfera conductiva. Este tipo de atmósfera presenta valores de K
negativos.
anómalo de

Sus propiedades facilitan el que pueda producirse el fenómeno
propagación denominado conducto.

2.4.2.6.- Variación del despejamiento debido a la curvatura efectiva de la tierra
La combinación de los efectos de la curvatura de la tierra y de la curvatura de
los rayos produce una reducción del despejamiento de los rayos.
Si se define la flecha del terreno como la reducción del despejamiento del
rayo directo

con respecto al modelo de tierra plana, para hallar su valor es

necesario considerar la curvatura efectiva de la tierra con respecto al rayo. El valor
de la flecha depende de las distancias del punto considerado al transmisor y al
receptor y del radio efectivo de la tierra. Designada la flecha por la letra f, su valor se
calcula utilizando la expresión siguiente:

donde d1 es la distancia del transmisor al obstáculo, d2 la distancia del
obstáculo al receptor, K el factor del radio efectivo de la tierra y a el radio de la tierra.
En la figura 2.19 se representan gráficamente estos parámetros.
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Figura 2.19 Relación transmisor obstáculo
La reducción del despejamiento variará en función del factor K de la
atmósfera que se considere, pudiendo calcularse esta variación a partir de la
expresión:

2.4.2.7.- Variabilidad del índice de refracción
Los datos aportados hasta ahora reflejan la variación espacial, sobre todo con
la altura, del índice de refracción de la troposfera. Sin embargo, existe también una
variación temporal hasta ahora no considerada.
Debido a esta variación temporal, los valores estándar pueden considerarse
como el valor mediano estadístico (aquel que tiene el 50% de las muestras por
debajo). Sobre este valor mediano pueden producirse variaciones importantes.
Estas anomalías son más importantes cuanto más próximas al suelo se
realicen las medidas de la atmósfera.
2.4.3.- Ondas espaciales
Este tipo de ondas corresponde al que se proyecta desde la antena hacia el
firmamento sin llegar a las proximidades de la superficie.
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A su vez, las ondas espaciales pueden clasificarse en otros dos tipos, ondas
troposféricas y ondas ionosféricas.
Las primeras se propagan por zonas cercanas a la superficie, hasta 10 Km.
aproximadamente, mientras que las segundas lo hacen por encima de esta altura
hasta llegar a 500 Km. en la zona conocida como ionosfera.
Con estas últimas pretendemos desviar la trayectoria de las ondas
electromagnéticas haciéndolas regresar de nuevo a la superficie de la Tierra en un
lugar muy alejado del punto de emisión.
2.4.4.- La ionosfera
Antes de pasar a la exposición de transmisión de ondas mediante
intervención de la ionosfera es necesario conocer un poco esta zona que rodea la
Tierra.
La ionosfera es un conjunto de zonas por encima de 15 Km., desde 60 hasta
600 Km. de altura, en las que el aire está ionizado y es un buen conductor de
electricidad. Ello sucede porque hay una gran cantidad de iones y de electrones
libres en esta zona, lo que influye en gran medida sobre la propagación de ondas
electromagnéticas. (Recuerde que la ionización consiste en que un átomo pierda o
gane algún electrón).
En esta zona de la atmósfera existe una gran cantidad de gases y el impacto
que producen en los átomos los rayos cósmicos y radiaciones ultravioletas les
arranca algún electrón dejándolos convertidos en iones positivos, Las condiciones
de propagación de las radiaciones son excelentes en las capas altas de la atmósfera
y a ellas llegan con facilidad las radiaciones ultravioletas del Sol.
Cuando ha tenido lugar la ionización, los iones y los electrones libres que se
han formado chocan y se recombinan entre sí incesantemente; un Ion positivo tiene
la tendencia a dejar estable su estructura recuperando el electrón o electrones que
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le faltan, pero este proceso se mantiene de forma ininterrumpida debido a que las
radiaciones continúan llegando a todas las zonas de la atmósfera (especialmente a
la ionosfera).
La ionización no es constante ni igual en todos los puntos de la ionosfera,
influyen sobre ella la rotación de la Tierra, la formación de manchas solares, las
erupciones solares y, sobre todo, la cantidad de radiación que llega según sea de
día o de noche. Lo que importa es la densidad de ionización, es decir, el número de
iones por cada unidad de volumen puesto que de ello depende la mayor o menor
propagación de las ondas.
Las radiaciones no penetran con idéntica intensidad en todas las zonas de la
atmósfera porque si bien las capas superiores son alcanzadas de lleno por toda la
radiación, a las capas inferiores apenas llega un pequeño porcentaje de ésta (figura
2.20).

Figura 2.20 Ionización de la ionosfera
En la parte superior de la ionosfera, aunque la ionización es muy grande,
también lo es el número de recombinaciones, por lo que sufre variaciones
importantes. Cada ion tiene un tiempo de vida muy corto al recombinarse enseguida
con algún electrón de los muchos existentes en sus proximidades. A la parte baja de
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la atmósfera llega muy poca radiación puesto que ésta ha sido absorbida y
amortiguada por todo el espesor de atmósfera que ha debido atravesar.

Figura 2.21 Capas ionosféricas
La ionización será más importante en la zona central porque aunque llegue un
poco menos de radiación que a la parte superior, los iones formados' duran más
tiempo y ello resulta más importante a efectos de propagación de ondas
electromagnéticas.
Para estudiarla mejor se ha subdividido la zona conocida como ionosfera en
varias sub-zonas o capas según la distancia que las separa de la superficie y del
grado de ionización que contengan (figura 2.21).
Se ha procurado unificar al máximo las alturas de las diferentes capas y en el
estudio se parte de un margen considerable de kilómetros entre unas capas y otras.
2.4.4.1 Capa D
La capa más próxima a la troposfera es la capa D, que oscila entre 20 y 80
Km. aunque su valor central está aproximadamente alrededor de 70 km. Aquí la
ionización es muy pequeña y procede solamente de las radiaciones solares muy
intensas, lo que significa que, en la práctica, existe solamente durante el día que es
cuando el Sol irradia una mayor energía sobre la superficie de la Tierra. Durante la
noche apenas existe esta capa y no tiene utilidad práctica. Su importancia es muy
escasa porque al quedar a alturas muy bajas prácticamente se cubre la misma
distancia con las ondas troposféricas y se emplea para la propagación de las ondas
largas.
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2.4.4.2.- Capa E
Por encima de 80 y hasta 140 Km. (valor medio 100 Km.) la capa E permite
devolver ondas electromagnéticas hasta una distancia de 2.000 Km. del punto de
origen. La máxima propagación tiene lugar durante el día, pero no sufre una
anulación total durante la noche si bien entonces reduce en gran parte su influencia.
Esta capa es importante a efectos prácticos de conducción de ondas medias.
2.4.4.3.- Capa F
La capa F, que es la más importante, tiene alturas medias entre 200 y 400
km. Las capas D y E casi desaparecen durante la noche, especialmente la primera,
pero no sucede lo mismo con la segunda ya que la diferencia entre el día y la noche
o las estaciones la afectan solamente en un cambio de espesor, densidad de
ionización y altura con respecto de tierra. Durante las horas de sol, la capa F se
subdivide en otras dos capas, denominadas F1 y F2. La inferior, F1, se mueve entre
140 y 250 Km., durante el día y se eleva durante la noche. También influyen las
estaciones, según en la que nos encontremos se recibe más o menos directamente
la radiación solar y ello implica una variación. Aunque varía su altura, siempre queda
por encima de la capa E. Al final del día se recombinan de nuevo las dos sub-capas
F1 y F2 para formar de nuevo la capa F

Figura 2.22 Variación de capas
Esta capa es la que utiliza la onda corta en sus desplazamientos a larga distancia.
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Figura 2.23 Capas de onda corta
En la hemos representado de forma simbólica la trayectoria seguida por una
onda electromagnética. Al salir de la antena emisora hacia el espacio atraviesa la
troposfera siguiendo una trayectoria rectilíneo y al llegar a la zona de baja ionización
de la ionosfera, sufre una refracción, que será más o menos acusada según sea la
frecuencia y el ángulo con el que incide, para, a continuación, seguir una trayectoria
curva que propicia la reflexión de la onda cuando ésta llega a la zona de máxima
densidad de la capa, obligándola a seguir una trayectoria descendente que puede
retornar a tierra.

Figura 2.24 Trayectoria de una onda en la ionosfera
Una onda que se refleja en la ionosfera sigue aparentemente una trayectoria
rectilíneo hasta que llega a un punto imaginario, O (figura 2.24), allí sufre la reflexión
de tal modo que el ángulo incidente αi, que es el ángulo que forma la onda
procedente de la antena con la vertical desde el punto O, es igual al ángulo
reflejado, αr. Ello significa que las trayectorias AO y AB son iguales y, por
consiguiente, también serán iguales AA' y BB'.
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A continuación veremos la influencia que tienen los dos factores capaces de
incidir en la trayectoria o propagación de las ondas electromagnéticas en la
ionosfera, la frecuencia de la señal emitida y el ángulo con que ésta sale de la
antena emisora.

Figura 2.25 Frecuencia y ángulo en la trayectoria
Para medir el ángulo de radiación a la salida de la antena podemos
considerar el que forma la trayectoria de la onda con la vertical en el punto de
contacto con la capa ionizada, es el ángulo de incidencia, α; o bien, el ángulo que
forma la trayectoria con la horizontal de tierra, β. En la figura 2.25 se puede observar
que estos ángulos son prácticamente complementarios.
2.4.5.- Influencia de la ionosfera sobre las ondas electromagnéticas
Veamos detenidamente la figura 2.26, en ella hemos dibujado la trayectoria
seguida por tres ondas electromagnéticas procedentes de una misma estación
emisora y aunque lo normal en las emisoras de radio es que emitan en todas
direcciones, para comprender mejor el comportamiento de la ionosfera será
suficiente con estudiar las tres posibilidades a que da lugar la influencia de esta zona
ionizada sobre las radiaciones de la emisora.
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Figura 2.26 Ionosfera y ondas electromagnéticas
2.4.5.1.- Ángulo de incidencia muy grande

Esta primera trayectoria representa la de aquellas radiaciones que rebotan en
la capa ionizada y, sin atravesarla, retornan a tierra; se dice que las ondas
electromagnéticas han sufrido una reflexión. Aquí hemos tratado la trayectoria de la
onda considerando el ángulo de incidencia pero también puede encontrarse que en
ocasiones se hable del ángulo de propagación B. En este caso, el ángulo de
propagación diríamos que es muy pequeño y el de incidencia muy grande.

Nótese que, según la representación de la figura 2.26, los ángulos de
incidencia y de propagación son complementarios y si uno es muy grande, como el
caso que nos ocupa, el otro es muy pequeño.

2.4.5.2.-Angulo de incidencia medio

Corresponden a este tipo de trayectorias las seguidas por las ondas
electromagnéticas que inciden sobre la ionosfera con un ángulo tal que se refractan
en ella siguiendo una trayectoria lo suficientemente curva como para regresar de
nuevo a la Tierra. En la figura 2.26 hemos representado este ángulo de incidencia
como ai2. El ángulo de propagación será el representado como 2
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2.4.5.3.- Angulo de incidencia muy pequeño

Cuando las ondas electromagnéticas inciden sobre la ionosfera con un ángulo
muy pequeño, es decir, con un ángulo de propagación muy elevado, b3, sucede que
estas ondas atraviesan la ionosfera y se pierden en el espacio por lo que no son
aprovechabas en estas condiciones.

Vale la pena que nos detengamos un momento para estudiar cómo se
comporta en este caso la onda electromagnética.

Cuando la onda llega a la capa de la ionosfera sufre una refracción,
desviándose de su trayectoria, curvándose en el sentido de disminuir el ángulo de
propagación. Esto es así porque la onda pasa de una zona menos densa a otra más
densa en iones y (recordando el concepto de refracción) cuando un rayo pasa de un
medio menos denso a otro más denso, se desvía de su trayectoria acercándose a la
normal.

Aquí sucede lo mismo, sin embargo, la curvatura tiende a seguir mientras la
onda atraviesa la zona de mayor concentración de iones en la capa respectiva, pero
cuando ésta se hace menos densa las ondas sufren una nueva refracción, pero esta
vez en sentido contrario, aumentando el ángulo de propagación puesto que la onda
se aleja de la normal, tendencia que mantiene hasta atravesar completamente la
capa y pasar al espacio libre.

Así pues, la especie de "ese" invertida que dibujamos en la trayectoria de las
ondas electromagnéticas que atraviesan la capa ionizada no es más que el resultado
de las dos refracciones seguidas que tienen lugar al entrar y salir de la zona
ionizada.
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2.4.6.- Influencia de las diferentes capas

Hemos visto el comportamiento de las ondas electromagnéticas al atravesar
una

capa

ionizada,

pero

sabemos

que

podemos

encontrarnos

con

un

desdoblamiento de la capa F durante el día.

Figura 2.27 Influencia de las diferentes capas
Aunque la capa D apenas interviene en este tipo de propagación de ondas, sí
pueden hacerlo las capas E, F1 y F2. Puede darse el caso que la onda atraviese la
capa E, incluso la F1, pero al llegar a la capa F2, sufra un proceso de refracción y en
lugar de atravesar esta última regresar a la Tierra (figura 2.27).
2.4.7.-

Propagación

de

ondas

electromagnéticas

en

las

antenas

omnidireccionales
No hay que olvidar que una antena omnidireccional emite ondas
electromagnéticas hacia todas las direcciones posibles del espacio. Así pues, la
recepción puede llegar por medio de una onda directa, por una onda reflejada sobre
la superficie de la Tierra, por una onda troposférica, por un onda reflejada en la
ionosfera, por una onda refractada en la ionosfera o por una refracción múltiple en
varias capas de ésta.
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Figura 2.28 Formas de propagación
Observe la figura 2.28, donde se a representado de forma esquemática las
tres zonas de propagación de las ondas sobre la ionosfera. Si el ángulo de
propagación igual o inferior a ba, las ondas se reflejan todas. Si aumenta ángulo de
propagación hasta llegar a bb, entre bb y ba las ondas se retractan. Para ángulos
mayores, hasta llegar a la vertical de la antena, las ondas electromagnéticas cruzan
la ionosfera.

Figura 2.29 Formas de propagación
En realidad, como las ondas siguen una propagación en todas direcciones, el
diagrama en sección de la figura 2.26 debería extenderse en los dos cuadrantes de
espacio (figura 2.29).
2.4.8.- Influencia de la frecuencia sobre la propagación en la ionosfera
El otro condicionante de la propagación de ondas electromagnéticas en la
ionosfera lo constituye la frecuencia a que se propagan éstas, además de la energía
con que son emitidas.
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Figura 2.30 Formas de propagación
Una onda de baja frecuencia puede llegar a la ionosfera y sufrir una reflexión
siempre que el ángulo con que llegue a la ionosfera se lo permita. Si la frecuencia va
en aumento, la onda llega a refractarse en la ionosfera, y seguirá haciéndolo hasta
llegar a un valor suficientemente elevado que le permita atravesar la capa ionizada
que encuentre primero y seguir el camino hacia capas superiores (figura 2.30).
Durante el día el alcance es menor porque las capas están más cerca de la
Tierra. Al llegar la noche, las capas ionizadas se alejan de la superficie y para
iguales frecuencias de propagación el alcance es mayor.
La propagación a frecuencias elevadas puede llegar a atravesar las capas
ionizadas más bajas hasta llegar a la última de ellas, la F2, siempre que el ángulo
con que incida en ella lo permita. Para las altas frecuencias, la ionosfera tiene un
poder de absorción mucho menor que para las bajas frecuencias y ello permite
aprovechar mejor la señal pero sin llegar a sobrepasar el ángulo de propagación
correspondiente a estas frecuencias para, al menos, la última capa.

Figura 2.31 Frecuencias según horario
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Como la cantidad de energía absorbida por la ionosfera es tanto mayor
cuanto mayor es la distancia a recorrer por la onda, y las frecuencias a utilizar por el
emisor dependen de la distancia a que se encuentra la ionosfera; existen varios tipos
de gráficos en función de estos parámetros. Así, el gráfico de la figura 2.31 señala la
relación existente entre las máximas frecuencias utilizables según la hora del día, y
la distancia que se pretende alcanzar con una determinada frecuencia de
propagación.
Durante el día la ionosfera está reforzada y con ello el alcance es mucho
mayor. Observe en la figura 2.31 la influencia que tiene la salida del sol y cómo
aumenta la distancia máxima que se alcanza hasta llegar a las horas centrales del
día, para disminuir gradualmente por la tarde y llegar a un mínimo por la noche en
las horas cercanas a la salida del sol. Igualmente existen tablas en función de la
estación meteorológica ya que de ellas depende la distancia del sol y la inclinación
con que se reciben los rayos solares.
Estas tablas y otras similares permiten a los organismos oficiales de cada
país fijar las frecuencias de emisión dentro de la transmisión de ondas
electromagnéticas, procurando que no existan interferencias con las señales
emitidas en otros países, de ahí que sea necesario tener en cuenta todas estas
características de propagación.
2.4.9.- Casos particulares de propagación
En la propagación de las ondas electromagnéticas a través de la ionosfera
puede suceder que éstas no sigan una sola reflexión o refracción sino que sean
varias las veces que las ondas acuden a la ionosfera para alcanzar distancias más
alejadas del punto de emisión. Veamos a continuación los dos casos más
importantes que pueden presentarse.
2.4.10 Reflexiones múltiples
Si la energía con que la antena radia una onda electromagnética es suficiente

42

para compensar las pérdidas por absorción de la Tierra y de la propia ionosfera, las
ondas pueden alcanzar teóricamente cualquier punto de la superficie por sucesivas
reflexiones.

Figura 2.32 Reflexiones múltiples
La onda procedente del punto A (figura 2.32) rebota al llegar a la ionosfera y
regresa a la superficie de la Tierra en el punto C, incidiendo con un ángulo suficiente
para rebotar y desviarse de nuevo hacia la ionosfera, en la que se refleja, para llegar
al punto D y después de un nuevo rebote en éste y en la ionosfera llega finalmente
al punto E.
Este proceso parece ser que se repite indefinidamente pero no es así, en la
práctica, la ionosfera tiene un gran poder de absorción de la energía contenida en la
onda, y teniendo en cuenta que la superficie de la Tierra no es como la de un espejo,
en cada reflexión disminuye la amplitud de la señal, con lo que ésta se anula
prácticamente después de unas pocas reflexiones.
A ser posible, se procura que la onda sufra el menor número de reflexiones y
siempre que esto sucede se procura tener en cuenta el mínimo de reflexiones
necesarias para alcanzar el punto de destino cuando no sea factible emplear otros
medios de propagación.
2.4.11.- Refracciones múltiples
Si la onda electromagnética incide en la ionosfera con un ángulo mayor que el
de reflexión ya no se refleja sino que penetra en la misma y puede retractarse, para
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retroceder a tierra, o atravesar la capa ionizada y seguir su camino hacia capas
superiores.
En el primer caso, si se refracta o regresa a la superficie de la Tierra, puede
rebotar en la misma y llegar de nuevo a la ionosfera para sufrir una nueva refracción.
Para que esto suceda, la frecuencia de la onda electromagnética debe ser la
adecuada en función del ángulo de propagación.

Figura 2.33 Refracciones múltiples
El alcance obtenido con una refracción no es el mismo si ésta tiene lugar en
las primeras capas ionizadas o en la última. Una refracción en la capa F2 alcanzará
mayores distancias que si ésta tiene lugar en la capa F1 o en la E, teniendo en
cuenta que las capas superiores de la ionosfera intervienen solamente para las
ondas cortas, es decir, para aquellas cuya frecuencia es elevada.
Así, en la figura 2.33 puede verse como una onda que regresa a la Tierra
después de retractarse en la capa F2 sufre diez refracciones: dos al atravesar la
capa E, dos al atravesar la capa F1, dos al retractarse en F2 (una al entrar y otra al
salir de la capa), otras dos al atravesar de nuevo F1 y, finalmente, las dos restantes
al pasar por E. Como en cada refracción se pierde parte de la energía de la onda,
puede suponerse que la amplitud con que llega la onda al punto B se verá muy
reducida respecto a la que poseía inicialmente esta radiación en el punto A.
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2.5.0.- Inconvenientes para la propagación
2.5.1.- Desvanecimiento (fading)
El

fenómeno

más

conocido

dentro

de

las

perturbaciones

es

el

desvanecimiento y es el que ocasiona variaciones en la intensidad de la señal
captada en la antena aunque se mantenga constante la intensidad de la señal en la
emisora.

Figura 2.34 Desvanecimiento
El desvanecimiento de la señal puede tener lugar por muchas causas entre
las que destacamos las siguientes:
Recepción de señales con trayectorias diferentes. Sobre un mismo punto
pueden confluir señales que hayan seguido caminos diferentes. Una antena irradia
ondas en todas direcciones o las dirige preferentemente hacia una dirección
determinada, pero según el ángulo de propagación podrán, llegar a un mismo punto
tres tipos de ondas, una primera onda después de una reflexión sobre la ionosfera,
una segunda tras varias reflexiones o refracciones sucesivas y una tercera que
rebota en la capas superiores de la ionosfera. Si todas las ondas proceden del
mismo origen y se propagan a la misma velocidad, sucederá que el tiempo
empleado por cada una de ellas será diferente, cuanto mayor sea el espacio a
recorrer así aumenta el tiempo necesario para cubrir esta distancia (figura 2.34).
En estas condiciones, las señales que se reciban en cualquier lugar tendrán
una amplitud diferente en función del camino que han debido recorrer, estando más
amortiguadas aquéllas que han recorrido una mayor distancia. Ahora bien, en B
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tendrá lugar una composición de las ondas que se reciben, éstas se sumarán si
están en fase o, se restarán si hay oposición de fase entre ellas. Entre estos dos
casos extremos pueden darse todo tipo de desfases, lo que condiciona la magnitud
de la onda recibida. El resultado de lo antedicho supone que la señal se desvanezca
o que refuerce su intensidad.
2.5.2.- Desvanecimiento por cambios en la ionosfera.
No

influye

solamente

la

trayectoria

seguida

por

la

onda

en

el

desvanecimiento, antes ya hemos dicho que las diferentes capas de la ionosfera no
son estables ni se mantienen siempre a la misma altura, la ionización es cambiante
en cada momento y en cada lugar, por ello, aunque se tengan bien trazadas las
cartas de propagación pueden aparecer esporádicamente los efectos del
desvanecimiento.
El desvanecimiento puede ser total si se anula la suma de todas las señales
recibidas en un punto, hecho que sucede, por ejemplo, cuando las señales que
sufren dos o más reflexiones o refracciones están en oposición de fase y tienen la
misma magnitud que la señal que llega al receptor con una sola reflexión.
Este fenómeno presenta menos problemas cuando a la antena receptora llega
una onda directa, en este caso, aunque lleguen otras ondas reflejadas en oposición
de fase, solamente producirían una ligera disminución en la señal, un pequeño
desvanecimiento, con lo que la recepción apenas se vería afectada.
La señal puede aumentar su energía cuando las diferentes ondas que llegan
al receptor están en fase, entonces la suma de todas ellas refuerza el valor que llega
al receptor, lo que se traduce en un aumento de la potencia sonora. De todos
modos, tampoco se mantienen indefinidamente estas condiciones, dando lugar a
cambios más o menos importantes, a fluctuaciones que condicionen la cantidad de
energía recibida y, en definitiva, a un desvanecimiento de la señal.
Mientras duran las tormentas ionosféricas es incierto el alcance de una
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transmisión por radio y especialmente de noche es fácilmente comprobable un
desvanecimiento fluctuante que dura algunos minutos, durante los cuales
desaparece la recepción y reaparece después.
2.5.3.- Una solución al desvanecimiento
Con el fin de evitar este problema, cuando interese mantener la recepción
constantemente, se recurre a disponer varias antenas equidistantes separadas una
cierta distancia y conectadas al mismo receptor, así siempre estará alguna de ellas
en condiciones de recibir una señal adecuada aunque exista un cierto
desvanecimiento en las otras. El receptor se preparará de modo que a la entrada
llegue solamente la señal más potente de todas.
2.5.4.- Ruidos atmosféricos
La antena receptora capta no solamente las señales procedentes de las
emisoras sino todo tipo de señales comprendidas dentro de la gama de frecuencias
para las que es útil la antena. Por ello, los ruidos que se producen en la atmósfera
también pueden llegar a perjudicar la recepción de la señal.
Conocemos como ruidos atmosféricos las perturbaciones que tienen lugar en
la atmósfera y que producen ondas de frecuencias comprendidas dentro de la gama
de radio. Tal es el caso de las tormentas con descargas eléctricas a las que estamos
acostumbrados en las épocas estivales. Los receptores reciben con mayor potencia
los ruidos procedentes de tormentas locales pero también pueden recoger la
influencia de tormentas que tienen lugar a distancias mucho más elevadas debido a
que, como cualquier tipo de ondas, pueden utilizar la ionosfera como medio de
propagación y con ello aumentar el alcance de la perturbación.
Estos ruidos atmosféricos provienen principalmente de tormentas locales
durante el día, debido a que las ondas espaciales sufren una fuerte atenuación
durante las horas de sol. Por la noche, la captación de ruido atmosférico es mucho
mayor. De todos modos, en el espectro de las ondas cortas, los ruidos son captados
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a distancias mayores aunque el nivel de ruido sea menor dado que, por la propia
naturaleza de éste, es de una frecuencia más baja.
2.5.5.- Ruidos industriales
Las fuentes productoras de ruido eléctrico son muy variadas, al accionar los
interruptores, al poner en marcha la maquinilla de afeitar, molinillo, secador de
cabello y, en general, los motores de escobilla, etc. En realidad, cualquier aparato
que produzca una chispa puede llegar a entorpecer o interrumpir la recepción.
Los parásitos producidos en los diferentes aparatos eléctricos llegan a los
receptores por la red, que es el medio de propagación más frecuente o también lo
hacen por la antena si está próxima y es capaz de recoger estas frecuencias.
Como la perturbación puede ser continua o intermitente, incluso de
frecuencias diferentes, según sea el origen de la misma, es prácticamente imposible
suprimirla totalmente salvo que se coloquen los dispositivos adecuados en cada
aparato (filtros en serie con la alimentación) de manera que viertan a la red el menor
número posible de perturbación. Si no puede ser, podemos actuar sobre los
receptores desde dos métodos diferentes: colocando filtros a la entrada y limitadores
o bien empleando antenas con la mejor orientación posible hacia la dirección en la
que se reciben las ondas electromagnéticas.
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3.0.0 Capitulo III Parámetros Fundamentales de las Antenas
3.1.1 Densidad de potencia radiada
La densidad de potencia radiada se define como la potencia por unidad de
superficie en una determinada dirección. Las unidades son watios por metro
cuadrado. Se puede calcular a partir de los valores eficaces de los campos como

La relación entre el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo
magnético es la impedancia característica del medio

Por lo tanto, la densidad de potencia radiada también se puede calcular a
partir de las dos componentes del campo eléctrico.

La potencia total radiada se puede obtener como la integral de la densidad de
potencia en una esfera que encierre a la antena.

La intensidad de radiación es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido
en una determinada dirección. Las unidades son watios por esteroradián. Dicho
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parámetro es independiente de la distancia a la que se encuentre la antena emisora.
La relación entre la intensidad de radiación y la densidad de potencia radiada
es

La potencia total radiada se puede calcular integrando la intensidad de
radiación en todas las direcciones del espacio.

3.1.2 Directividad
La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de
potencia radiada en una dirección, a una distancia, y la densidad de potencia que
radiaría a la misma distancia una antena isotrópica, a igualdad de potencia total
radiada.

Si no se especifica la dirección angular, se sobreentiende que la Directividad
se refiere a la dirección de máxima radiación.
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La directividad se puede obtener en general a partir del diagrama de radiación
de la antena

Simplificando términos, resulta

Para antenas directivas, con un solo lóbulo principal y lóbulos secundarios de
nivel despreciable, se puede obtener una directividad aproximada considerando que
se produce radiación uniforme en el ángulo sólido definido a partir de los anchos de
haz a –3dB en los dos planos principales del diagrama de radiación.

3.1.3 Ganancia
La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de
potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena
isotrópica, a igualdad de distancias y potencias entregadas a la antena.
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Si no se especifica la dirección angular, se sobre entiende que la Ganancia se
refiere a la dirección de máxima radiación.

En la definición de Directividad se habla de potencia radiada por la antena,
mientras que en la definición de ganancia se habla de potencia entregada a la
antena. La diferencia entre ambas potencias es la potencia disipada por la antena,
debida a pérdidas óhmicas.
La eficiencia se puede definir como la relación entre la potencia radiada por
una antena y la potencia entregada a la misma. La eficiencia es un número
comprendido entre 0 y 1.
La relación entre la ganancia y la directividad es la eficiencia

Si una antena no tiene pérdidas óhmicas, la Directividad y la Ganancia son
iguales.
3.1.4 Polarización
La polarización de una antena es la polarización de la onda radiada por dicha
antena en una dirección dada.
La polarización de una onda es la figura geométrica determinada por el
extremo del vector que representa al campo eléctrico en función del tiempo, en una
posición dada. Para ondas con variación sinusoidal dicha figura es en general una
elipse. Hay una serie de casos particulares.
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Si la figura trazada es una recta, la onda se denomina linealmente polarizada,
si es un círculo circularmente polarizada.
El sentido de giro del campo eléctrico, para una onda que se aleja del
observador, determina si la onda está polarizada circularmente a derechas o a
izquierda. Si el sentido de giro coincide con las agujas del reloj, la polarización es
circular a derechas. Si el sentido de giro es contrario a las agujas del reloj, la
polarización es circular a izquierdas. El mismo convenio aplica a las ondas con
polarización elíptica.
Se define la relación axial de una onda polarizada elípticamente, como la
relación entre los ejes mayor y menor de la elipse de polarización. La relación axial
toma valores comprendidos entre 1 e infinito.
Los campos se pueden representar en notación fasorial. Para determinar la
variación temporal es suficiente con determinar el valor real de cada una de las
componentes. Los ejemplos que se citan a continuación son para ondas planas que
se propagan en la dirección del eje z.
Las expresiones siguientes representan campos con polarización lineal.

Las expresiones siguientes representan campos con polarización circular, la
primera a izquierdas y la segunda a derechas
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Finalmente los siguientes ejemplos corresponden a polarizaciones elípticas

Se produce una polarización lineal cuando las fases de dos componentes
ortogonales del campo eléctrico difieren un múltiplo entero de radianes. Se produce
polarización circular cuando las amplitudes son iguales y la diferencia de fase entre
las componentes es π /2 o 3π/2. La polarización es elíptica en los demás casos.
Cualquier onda se puede descomponer en dos polarizaciones lineales
ortogonales, sin más que proyectar el campo eléctrico sobre vectores unitarios
orientados según dichas direcciones. Aplicando el mismo principio, cualquier onda
se puede descomponer en dos ondas polarizadas circularmente a derechas o
izquierdas.
Por ejemplo la siguiente expresión representa una onda polarizada
elípticamente a derechas, con relación axial 3.

Se puede descomponer en dos ondas polarizadas linealmente de amplitudes
3 y –1, o bien en dos ondas polarizadas circularmente a derechas e izquierdas

Resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones se determinan los valores de
AyB

Los valores son A=2, B=1.
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3.1.5 Impedancia
La impedancia de una antena se define como la relación entre la tensión y la
corriente en sus terminales de entrada. Dicha impedancia es en general compleja.
La parte real se denomina resistencia de antena y la parte imaginaria, reactancia de
antena.

Se define la resistencia de radiación como la relación entre la potencia total
radiada por una antena y el valor eficaz de la corriente en sus terminales de entrada,
elevada al cuadrado.
Se refine la resistencia óhmica de una antena como la relación entre la
potencia disipada por efecto de pérdidas resistivas y la corriente en sus terminales al
cuadrado.
Por lo tanto la resistencia de antena la podemos considerar como la suma de
la resistencia de radiación y la resistencia óhmica.

La eficiencia de una antena se puede obtener a partir de las resistencias de
radiación y óhmicas, teniendo en cuenta que es la relación entre la potencia total
radiada y la potencia entregada a la antena.
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3.1.6 Adaptación
Las antenas receptoras tienen un circuito equivalente de Thevenin, con una
impedancia de antena y un generador de tensión. La transferencia de potencia entre
la antena y la carga es máxima cuando ambas impedancias son complejas
conjugadas.

En general, si no hay adaptación, la potencia recibida por una carga RLjXL
conectada a una antena de impedancia a a RjX se puede calcular como

Se define el coeficiente de adaptación como la relación entre la potencia
recibida y la potencia que se recibiría en el caso de máxima transferencia de
potencia. Toma valores entre 0 y 1.

3.1.7 Área y longitud efectivas
El área efectiva se define como la relación entre la potencia recibida y la
densidad de potencia incidente en una antena. La antena debe estar adaptada a la
carga, de forma que la potencia transferida sea la máxima. La onda recibida debe
estar adaptada en polarización a la antena.
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La longitud efectiva de una antena linealmente polarizada se define como la
relación entre la tensión inducida en una antena en circuito abierto y el campo
incidente en la misma.

3.2.0 Ecuación de transmisión
Consideremos un enlace de comunicaciones entre dos puntos, con dos
antenas separadas una distancia r. Si la antena transmisora fuera isotrópica, es
decir si la potencia transmitida se repartiera por igual en todas las direcciones del
espacio, la densidad de potencia en cualquier punto sería:

En un caso real la antena transmisora es directiva, por lo que para calcular la
densidad de potencia hay que tener en cuenta la definición de directividad

La potencia recibida en una antena, en el caso de tener adaptación será

Si las antenas transmisora y receptora están orientadas en la dirección de los
máximos de los diagramas de radiación, la expresión final será
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La relación entre el área efectiva y la directividad de cualquier antena, tal y
como se demostrará posteriormente es:

La ecuación de transmisión queda finalmente como

3.3.0 Antenas elementales
3.3.1 Dipolo elemental
Un dipolo elemental es un elemento de corriente de longitud h, recorrido por
una corriente uniforme, cuyas longitudes son pequeñas comparadas con la longitud
de onda.
La mayor parte de las antenas a frecuencias inferiores a 1 Mhz, se comportan
como dipolos elementales, dado que a esas frecuencias la longitud de onda es de
300 m
3.3.2 Cargas y corrientes
La distribución de cargas de un dipolo elemental se puede obtener a partir de
la ecuación de continuidad.

58

La ecuación de continuidad en forma integral, aplicando el teorema de la
divergencia es:

Aplicando dicha ecuación a un elemento de corriente se observa que para
cualquier punto del dipolo la corriente que entra en un volumen infinitesimal, es igual
a la corriente que sale, por lo tanto la carga acumulada es cero, a excepción de los
extremos superior y inferior, donde vale:

Las cargas varían sinusoidalmente, estando desfasadas 90º con respecto a la
corriente, en la antena se producen oscilaciones de corrientes positivas y negativas,
con a comulación de carga en los extremos. Para que se pueda producir dicha
acumulación es necesario que exista algún elemento capacitivo (esfera, placa
metálica, etc.) Hertz utilizo en sus primeros experimentos un dipolo con placas
cuadradas en los extremos.
3.3.3 Potencial vector
El potencial vector es un hilo de corriente que se puede calcular en forma
exacta como:
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Si se cumple que la distancia R es mucho mayor que las dimensiones del
dipolo R>>h se pueden utilizar las aproximaciones a grandes distancias.

El potencial vector es paralelo a las direcciones de las corrientes y se puede
escribir como el producto de una onda esférica por el vector de radiación del dipolo
elemental.

Para un dipolo elemental de dimensiones muy pequeñas comparadas con la
longitud de onda los desfases son prácticamente despreciables, y el vector de
dirección es el producto de la corriente por la dimensión.

3.3.4 Campos del dipolo elemental
Para el cálculo de los campos radiados es conveniente primero obtener el
vector de radiación.

60

El potencial vector se puede expresar en coordenadas esféricas como

Los campos magnéticos del dipolo elemental, validos a distancia r>>h se
pueden calcular a partir de la definición de potencial vector.

Realizando los cálculos en coordinas esféricas, teniendo en cuenta la simetría
de revolución del problema, se obtiene el campo magnético que tiene tan solo una
componente.

Para calcular el campo eléctrico se pude utilizar la ley de Ampere, en el
espacio libre, donde las corrientes son cero.

Los campos eléctricos del dipolo elemental tienen dos componentes
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3.3.5 Campos inducidos por el dipolo elemental
Los campos magnéticos inducidos son los que tiene una variación
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

La anterior expresión se puede identificar como la ley de Biot y Savart para un
elemento de corriente I y longitud h, con un término de desfase adicional.
Los campos eléctricos inducidos son los mismos producidos por un dipolo
eléctrico de carga Q y de momento bipolar Qh. Al variar las cargas con el tiempo
aparece un elemento de desfase.

3.3.6 Campos radiados
Los campos radiados por el dipolo elemental son los que decrecen
proporcionalmente a la distancia, como r-1
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Las expresiones completas de los campos incluyen términos que varían como
1/r 1/r2 1/r3
Los términos que varían con 1/r2 hay que tenerlos en cuenta en la región de
transición entre los campos inducidos y los campos radiados.
Los campos radiados se hubieran podido obtener de una manera mas simple
utilizando las expresiones aproximadas.
El potencial vector se obtendría de forma similar.

Los campos radiados se obtienen a partir de

3.3.7 Densidad de potencia radiada
La densidad de potencia radiada se calcula a través de los campos eléctrico y
magnético radiados.

El diagrama de radiación es proporcional a
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Figura 3.1 Diagrama de radiación
3.4.0 Tipos de antenas
Una antena es un dispositivo formado por un conjunto de conductores que,
unido a un generador, permite la emisión de ondas de radio frecuencia, o que,
conectado a una impedancia, sirve para captar las ondas emitidas por una fuente
lejana para este fin existen diferentes tipos:
3.4.1 Antena colectiva
Antena receptora que, mediante la conveniente amplificación y el uso de
distribuidores, permite su utilización por diversos usuarios.
3.4.2 Antena de cuadro
Antena de escasa sensibilidad, formada por una bobina de una o varias
espiras arrolladas en un cuadro, cuyo funcionamiento bidireccional la hace útil en
radiogoniometría.
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3.4.3 Antena de reflector o parabólica
Antena provista de un reflector metálico, de forma parabólica, esférica o de
bocina, que limita las radiaciones a un cierto espacio, concentrando la potencia de
las ondas; se utiliza especialmente para la transmisión y recepción vía satélite.
3.4.4 Antena lineal
La que está constituida por un conductor rectilíneo, generalmente en posición
vertical.
3.4.5 Antena multibanda
La que permite la recepción de ondas cortas en una amplitud de banda que
abarca muy diversas frecuencias.
3.4.6 Dipolo de media onda
El dipolo de media onda lineal o dipolo simple es una de las antenas más
ampliamente utilizadas en frecuencias arriba de 2MHz. En frecuencias abajo de 2
MHz, la longitud física de una antena de media longitud de onda es prohibitiva. Al
dipolo de media onda se le refiere por lo general como antena de Hertz.
Una antena de Hertz es una antena resonante. O Sea, es un múltiplo de un
cuarto de longitud de onda de largo y de circuito abierto en el extremo más lejano.
Las ondas estacionarias de voltaje y de corriente existen a lo largo de una antena
resonante.

Figura 3.2 Relación de corriente y voltaje
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La figura 3.2

podemos observar las distribuciones de corriente y voltaje

ideales a lo largo de un dipolo de media onda. Cada polo de la antena se ve como
una sección abierta de un cuarto de longitud de onda de una linea de transmisión.
Por lo tanto en los extremos hay un máximo voltaje y un mínimo de corriente y un
mínimo de voltaje y un máximo de corriente en el centro. En consecuencia,
suponiendo que el punto de alimentación esta en el centro de la antena, la
impedancia de entrada es E

mínimo

/I

máximo

y un valor mínimo. La impedancia en los

extremos de la antena de E máximo / I mínimo y un valor máximo.
La figura 3.3 muestra la curva de impedancia para un dipolo de media onda
alimentado en el centro.

Figura 3.3 Impedancia de un dipolo ½ onda
La

impedancia

varia

de

un

valor

máximo

en

los

extremos

de

aproximadamente 2500 W a un valor mínimo en el punto de alimentación de
aproximadamente 73 W (de los cuales entre 68 y 70 W es la impedancia de
radiación).
El patrón de radiación de espacio libre para un dipolo de media onda depende
de la localización horizontal o vertical de la antena con relación a la superficie de la
tierra.

La figura 3.4 muestra el patrón de radiación vertical para un dipolo de media
onda montado verticalmente. Obsérvese que los dos lóbulos principales que irradian
en direcciones opuestas están en ángulo derecho a la antena, los lóbulos no son
círculos, se obtienen solo en el caso ideal donde la corriente es constante a todo lo
largo de la antena, y esto es inalcanzable en una antena real.
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Figura 3.4 Patrón radiación vertical
3.4.7 Antena yagi
Antena constituida por varios elementos paralelos y coplanarios, directores,
activos y reflectores, utilizada ampliamente en la recepción de señales televisivas.
Los elementos directores dirigen el campo eléctrico, los activos radian el campo y los
reflectores lo reflejan. (Figura 3.5)
Los elementos no activados se denominan parásitos, la antena yagi puede
tener varios elementos activos y varios parásitos. Su ganancia esta dada por
G = 10 log n
Donde n es el número de elementos por considerar.

Figura 3.5 Antena dipolo con elementos paralelos
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Para la antena yagi de tres elementos la distancia entre el reflector y el activo
es de 0.15l, y entre el activo y el director es de 0.11l. Estas distancias de separación
entre los elementos son las que proporcionan la óptima ganancia, ya que de otra
manera los campos de los elementos interferirían destructivamente entre sí, bajando
la ganancia.
Como se puede observar, este diseño de antena yagi resulta ser de
ancho de banda angosto, ya que el elemento dipolar está cortado a una sola
frecuencia que generalmente se selecciona en la mitad del ancho de banda de los
canales bajos de TV; es decir, del canal 2 al canal 6 (de 50MHz a 86 MHz). Esto
resulta ser una desventaja ya que no es posible cubrir varios canales de TV con una
misma ganancia seleccionada. Por tal razón se utiliza la denominada antena yagi de
banda ancha, la cual puede cubrir varios canales a la vez aunque sacrificando la
ganancia.

En la figura 3.6 se muestran los parámetros de diseño x y y, creando la
relación x + y = l /4, la ganancia se acentúa alrededor de un solo canal, como se
muestra.

Figura 3.6 Antena yagi
Para considerar una antena yagi de banda ancha es necesario, entonces,
hacer ajustes en las distancia entre los elementos para obtener, junto con el ancho
de banda deseado, la ganancia óptima. Se recuerda que para un arreglo de antenas
en las cuales todos los elementos van alimentados se obtiene mejor ganancia para
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el denominado "en línea". Como la antena yagi utiliza elementos alimentados y
parásitos, es común aumentar el número de elementos alimentados a 2 o 3; estos
dipolos se cortan a la frecuencia media del ancho de banda; generalmente para los
canales bajos de televisión da muy buen resultado. En la figura 3.7 se proporciona
las dimensiones para óptima ganancia de una antena yagi de tres elementos.

Figura 3.7 Antena yagi tres elementos
La elección de la antena a instalar en una situación determinada depende de
un gran número de factores. Desde un simple alambre extendido entre las azoteas
dos edificios vecinos hasta complejas estructuras sobre una torre giratoria, las
configuraciones posibles son muy numerosas, y el aficionado debe escoger la que
más se acomode a sus posibilidades y necesidades. En los edificios urbanos, donde
frecuentemente el espacio es restringido, el trabajo en HF puede iniciarse con una
antena vertical con algunos «radiales» como plano de tierra, que puede proporcionar
buenos contactos, aunque las antenas de este tipo son susceptibles de captar más
ruido eléctrico ambiental que los dipolos horizontales. En VHF y UHF, ha de ser
generalmente factible hallar en un edificio un punto donde instalar una antena
vertical eficaz o incluso una pequeña directiva con un rotor al extremo de un mástil.
La antena dipolo de 1/2 onda. Desde el punto de vista eléctrico y
considerando la fiabilidad de predicción de su comportamiento, la facilidad en
procurarse los materiales necesarios y su economía, la antena dipolo de media onda
alimentada por el centro es la opción que debería considerar en primer lugar el
radioaficionado aprendiz.
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Una antena horizontal de media onda, despejada y elevada por lo menos un
1/4 de onda sobre cualquier obstáculo, proporciona buena cobertura para distancias
cortas y medias y es capaz de dar alguna agradable sorpresa en distancias largas.
La longitud total de una antena dipolo de hilo es algo menor que la correspondiente
a la media onda en el aire debido al efecto puntas de los conductores (capacidad del
hilo más los aisladores extremos). Así pues, una antena para la frecuencia de
21,175 MHz (centro del segmento de fonía para EC) debería tener unos 6,85 m. Un
dipolo del mismo tipo para el segmento de CW de la banda de 40 metros (7,025
MHz) mide 20,64 m. Las medidas anteriores son válidas suponiendo que el diámetro
del conductor empleado es muy reducido comparado con la longitud de la onda a
radiar. Si el conductor de la antena es grueso se debe aplicar un factor de reducción.
El diagrama de radiación vertical de un dipolo depende grandemente de su distancia
al suelo y de las características de éste, lo cual explica en parte las enormes
diferencias de comportamiento de antenas aparentemente iguales, situadas en
lugares distintos.
3.4.8 La antena vertical de 1/4 de onda
El más conocido dipolo asimétrico es la antena de cuarto de onda con plano
de tierra artificial, conocida como ground plane. El plano de tierra se simula mediante
varios «radiales» de un cuarto de onda extendidos por debajo del elemento radiante
vertical y conectado a la malla del cable de alimentación. La práctica demuestra que
en HF 30 o 40 radiales de un 1/4 de onda y separados del suelo proporcionan
excelentes resultados. En VHF y UHF, donde por lo general las antenas verticales
se instalan a cierta altura sobre el suelo, el número de radiales puede ser mucho
más reducido. Con los radiales en ángulo recto respecto al elemento radiante, la
impedancia de la antena es de 36 ohmios. A medida que los radiales forman un
ángulo más obtuso respecto al elemento radiante, la impedancia del sistema
aumenta. La antena vertical mínima debe tener un 1/4 de onda eléctrico, lo que no
significa que tenga la longitud física de una cuarta parte de la longitud de la onda a
transmitir. La longitud física de una antena auto resonante para las bandas de onda
más larga -y especialmente en la banda de 160 metros-, puede ocasionar problemas
mecánicos para su sustentación de modo que, en general, se la hace menor a la
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teórica de 1/4 de onda y aún funciona bastante bien. Las antenas verticales cortas
se «alargan» artificialmente bien añadiéndoles una inductancia en la base o una
capacidad en el extremo superior
3.4.9 El dipolo en V invertida
Cuando el espacio disponible no permite extender el dipolo horizontalmente
en toda su longitud, se puede adoptar la configuración de las antenas dipolo en V
invertida, que son una buena solución y que presenta incluso algunas ventajas frente
al dipolo horizontal. Esta antena se instala utilizando un solo mástil, que la sustenta
por su centro o suspendida de una driza. Con un ángulo de 90º entre las ramas en el
vértice,

esta

antena

presenta

un

diagrama

de

radiación

prácticamente

omnidireccional, ángulos de salida bajos y una impedancia próxima a los 50 ohmios,
que la hace apta para ser alimentada con cable coaxial.
3.4.10 Antenas para espacios reducidos
Para las bandas de 80 y 160 metros, en muchas ocasiones no es
materialmente posible extender un dipolo de media onda. Es preciso entonces, tratar
de acomodar las ramas de la antena al espacio disponible, doblándolas en el plano
horizontal o decidirse por una antena vertical. Combinando varios procedimientos es
posible construir antenas cuya longitud física sea la mitad o aún menos de la que
teóricamente le correspondería y aún así ser muy eficientes. No es infrecuente, por
ejemplo, ver antenas dipolo rígidas para la banda de 40 metros cuya longitud total no
supera los 10 m. Con todo, no hay que olvidar que cualquier reducción de tamaño de
una antena comporta inevitablemente una reducción del ancho de banda útil, así
como un descenso del rendimiento total debido, entre otras cosas, a las pérdidas
acumuladas en los elementos añadidos.
3.4.11 Antenas cortas con inductancias
Uno de los procedimientos usuales para alargar eléctricamente las antenas
comporta el uso de inductancias en sus ramas. El cálculo del valor y posición de
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esas inductancias es bastante complicado para hacerlo manualmente por lo que
deben usarse programas de ordenador que lo resuelven con buena exactitud. No es
válida la simplificación de acortar la antena simplemente arrollando el exceso de hilo
sobre un soporte cualquiera formando una bobina; la inductancia necesaria de esa
bobina depende de la posición que ocupe sobre el dipolo y de la longitud total de
éste, así que sería sólo casualidad acertar con todas las variables.
3.4.12 Antenas cortas con cargas lineales
Otro método de reducir la longitud física de las antenas, manteniendo la resonancia
y ofreciendo una resistencia de radiación conveniente y bajas pérdidas, es el uso de
las llamadas cargas lineales, consistentes en plegar sobre sí mismo parte del
conductor de la antena; el cálculo de las dimensiones de esa configuración es muy
complejo y debe realizarse con la ayuda de un programa de ordenador.
3.4.13 Antenas cortas con carga capacitiva
Un tercer procedimiento para alargar artificialmente una antena es añadir capacidad
al extremo de la misma. Esta capacidad está compuesta por lo general por una red
de conductores (cruz, polígono, etc.) conectada al extremo del conductor que se
quiere alargar eléctricamente. Un medio para añadir carga capacitiva a un mástil
radiante vertical es utilizar una sección de los vientos superiores, que se conectan
eléctricamente al vértice del mástil, formando las aristas de un polígono cónico. Si la
reducción de longitud es considerable, una antena de ese tipo presenta una baja
resistencia de radiación, que complica asimismo el problema de las pérdidas del
sistema de tierra.
3.4.14 Antenas dipolos multibanda
Un dipolo resuena, además de en su frecuencia natural, a frecuencias
múltiplos de aquella; a ciertas frecuencias, la impedancia en el punto de
alimentación hace que la ROE resultante sea muy elevada. Es posible, sin embargo,
hacer resonar una antena en varias bandas manteniendo su impedancia en valores
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próximos a la del cable coaxial haciendo uso de trampas de onda, que dividen
eléctricamente la antena en varios tramos, cada uno de los cuales, añadido al
anterior, hace resonar a la antena en una banda determinada. Las trampas de onda
actúan prácticamente como un interruptor a su frecuencia, aislando las secciones
subsiguientes de la antena. A una frecuencia inferior, la trampa presenta reactancia
inductiva, alargando así eléctricamente la rama. Es posible combinar los distintos
valores de forma que la antena resuene en dos o más bandas con una impedancia
adecuada para ser alimentada con cable coaxial.
3.4.15 Antenas para VHF y UHF
Dada la menor longitud de onda de las señales de VHF y UHF, las
dimensiones de las antenas básicas (dipolo, vertical con plano de tierra, etc.) son
proporcionalmente menores y por ello mismo en esas bandas son posibles
formaciones de mayor ganancia, con múltiples elementos, que resultarían inviables
en las bandas deca-métricas.
3.4.16 Antenas verticales para V-UHF
Una sencilla antena vertical de 1/4 de onda con plano de tierra artificial puede
proporcionar buenos resultados en un entorno urbano. Inclinando los radiales hacia
abajo se logra rebajar el ángulo de radiación y elevar la impedancia hasta los 50
ohmios convenientes para alimentarla con cable coaxial. Combinando varias
antenas verticales con sus elementos «en línea» se obtiene la antena denominada
co-lineal, con la que se logran mayores prestaciones al concentrar la energía en un
menor ángulo vertical, de forma que no se desperdicia energía hacia lo alto.
Comercialmente se ofrecen antenas de este tipo que resultan prácticas y
convenientes de instalar, tanto en situaciones fijas como sobre un vehículo. La
comunicación en VHF o UHF a través de repetidores (analógicos o digitales) se
efectúa exclusivamente en FM y utilizando polarización vertical, por lo que las
antenas

verticales

omnidireccionales

repetidores relativamente cercanos.

ofrecen

una

excelente

solución

para
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3.4.17 Antenas direccionales para V-UHF
Cuando se desea incrementar el alcance de la estación en VHF o UHF es
necesario optar por una antena direccional, fija o acoplada a un rotor. Dadas las
dimensiones relativamente reducidas de estas antenas, incluso con múltiples
elementos, es factible mejorar sustancialmente el alcance de un equipo sin
necesidad de apelar a amplificadores utilizando antenas direccionales.
3.4.18 Antenas parabólicas
3.4.18.1 Características generales
Las antenas parabólicas tienen como función la radiación o la recepción de
ondas electromagnéticas, su elemento reflector parabólico concentra la energía en el
punto focal, obteniendo así, su característica de transmisión o recepción
unidireccional según sea su aplicación. Por su construcción pueden ser sólidas o de
malla.
3.4.18.2 Tipos de antenas parabólicas utilizadas
3.4.18.3 Antenas sólidas
Características principales:
• Para su fabricación se puede emplear la hoja de lámina o la fibra de vidrio, lo que
permite reducir los costos de manufactura.
• Proporciona una mayor reflexión de energía hacia el punto focal desde la superficie
de la misma.
• La energía concentrada o reflejada es mayor que en una antena de malla, debido a
que su superficie es completamente cerrada, mejorando en forma directa la calidad
de recepción de la señal.
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• Este tipo de antena requiere de un mayor cuidado, ya que el material empleado
tiende a corroerse (dependiendo del clima en el lugar donde se instala) de forma
más rápida.

3.4.18.4 Antenas de malla
Características principales:
• Básicamente el plato está hecho de aluminio y las bases y soportes se hacen con
herrería.
• La reflexión de señales en las antenas de malla es menor que las de tipo sólidas,
debido a la consistencia que posee la malla al permitir el paso de las ondas
electromagnéticas; sin embargo, este problema se compensa al aumentar el
diámetro del plato reflector.
• La calidad de recepción de la antena de malla se basa en los diámetros. A mayor
diámetro empleado, mejor calidad.
• Presenta una mayor resistencia a la intemperie, sin embargo hay que dar
mantenimiento principalmente a la herrería y tortillería empleada.
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4.0.0 Capitulo IV Modulación
Muchas señales de entrada no pueden ser enviadas directamente hacia el
canal, como vienen del transductor. Para eso se modifica una onda portadora, cuyas
propiedades se adaptan mejor al medio de comunicación en cuestión, para
representar el mensaje.
Las señales de banda base producidas por diferentes fuentes de información

no son siempre adecuadas para la transmisión directa a través de un canal dado.
Estas señales son en ocasiones fuertemente modificadas para facilitar su
transmisión.
Se denomina modulación al proceso de colocar la información contenida en
una señal, generalmente de baja frecuencia, sobre una señal de alta frecuencia.
Debido a este proceso la señal de alta frecuencia denominada portadora,
sufrirá la modificación de alguna de sus parámetros, siendo dicha modificación
proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia denominada moduladora.

A la señal resultante de este proceso se la denomina señal modulada y la
misma es la señal que se transmite.

Figura 4.1 Modulación
Es necesario modular las señales por diferentes razones:
Facilita la propagación de la señal de información por cable o por el aire.
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Optimiza el ancho de banda de cada canal
Protege a la Información de las degradaciones por ruido.
Si todos los usuarios transmiten a la frecuencia de la señal original o
moduladora, no será posible reconocer la información inteligente contenida en
dicha señal, debido a la interferencia entre las señales transmitidas por
diferentes usuarios.

A altas frecuencias se tiene mayor eficiencia en la transmisión, de acuerdo al
medio que se emplee.

Se aprovecha mejor el espectro electromagnético, ya que permite la
multiplexación por frecuencias.

En caso de transmisión inalámbrica, las antenas tienen medidas más
razonables.

4.1.1Modulación para facilidad de radiación

Una radiación eficiente de energía electromagnética requiere de elementos
radiadores (antenas) cuyas dimensiones físicas serán por lo menos de 1/10 de su
longitud de onda. Pero muchas señales, especialmente de audio, tienen
componentes de frecuencia del orden de los 100 Hz o menores, para lo cual
necesitarían antenas de unos 300 Km. de longitud si se radiaran directamente.
Utilizando la propiedad de traslación de frecuencias de la modulación, estas señales
se pueden sobreponer sobre una portadora de alta frecuencia, con lo que se logra
una reducción sustancial del tamaño de la antena. Por ejemplo, en la banda de radio
de FM, donde las portadoras están en el intervalo de 88 a 108 MHz. las antenas no
deben ser mayores de un metro.
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Lambda es la longitud de la onda en metros
C es la velocidad de la luz ( 3 * 10 ^8 ) m/s
f es la frecuencia de trabajo en Hz
4.1.2 Modulación para reducir el ruido y la interferencia
Se ha dicho que es imposible eliminar totalmente el ruido del sistema. Y
aunque es posible eliminar la interferencia, puede no ser práctico. Por fortuna,
ciertos tipos de modulación tiene la útil propiedad de suprimir tanto el ruido como la
interferencia. La supresión, sin embargo, ocurre a un cierto precio; generalmente
requiere de un ancho de banda de transmisión mucho mayor que el de la señal
original; de ahí la designación del ruido de banda ancha. Este convenio de ancho de
banda para la reducción del ruido es uno de los intereses y a veces desventajosos
aspectos del diseño de un sistema de comunicación.
4.1.3 Modulación por asignación de frecuencia
El propietario de un aparato de radio o televisión puede seleccionar una de
varias estaciones, aún cuando todas las estaciones estén transmitiendo material de
un programa similar en el mismo medio de transmisión. Es posible seleccionar y
separar cualquiera de las estaciones, dado que cada una tiene asignada una
frecuencia portadora diferente. Si no fuera por la modulación, solo operaría una
estación en un área dada. Dos o más estaciones que transmitan directamente en el
mismo medio, sin modulación, producirán una mezcla inútil de señales interferentes.

4.1.4 Modulación para multi-canalización

A menudo se desea transmitir muchas señales en forma simultánea entre dos
puntos. Las técnicas de multi-canalización son formas intrínsecas de modulación,
permiten la transmisión de múltiples señales sobre un canal, de tal manera que cada

78

señal puede ser captada en el extremo receptor. Las aplicaciones de la multicanalización comprenden telemetría de datos, emisión de FM estereofónica y
telefonía de larga distancia. Es muy común, por ejemplo, tener hasta 1,800
conversaciones telefónicas de ciudad a ciudad, multi-canalizadas y transmitidas
sobre un cable coaxial de un diámetro menor de un centímetro.

4.1.5 Modulación para superar las limitaciones del equipo

El diseño de un sistema queda generalmente a la disponibilidad de equipo, el
cual a menudo presenta inconvenientes en relación con las frecuencias
involucradas. La modulación se puede usar para situar una señal en la parte del
espectro de frecuencia donde las limitaciones del equipo sean mínimas o donde se
encuentren más fácilmente los requisitos de diseño. Para este propósito, los
dispositivos de modulación se encuentran también en los receptores, como ocurre
en los transmisores.

4.2.0 Tipos de modulación

Existen varios sistemas de modulación, que podemos dividir en 2
grupos: los sistemas de transmisión de audio (voz): AM, FM, BLU, y los sistemas
"sin voz": CW (Morse), RTTY (Radioteletipo) que sirven para transmisión de textos,
imágenes, etc.

4.2.1 AM - Amplitud Modulada
Es el modo más antiguo de transmisión de voz y el standard usado entre las
emisoras de radio en Onda Larga, Media y Corta. Como su nombre lo indica este
método de modulación utiliza la amplitud de onda para "transportar" el audio. Como
muestra la figura, la señal generada por el transmisor (portadora) es mezclada con la
señal de audio que se desea emitir haciendo variar la amplitud de las ondas de la
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portadora (eje vertical de la gráfica) mientras la frecuencia de ciclos se mantiene
constante (eje horizontal).

Figura 4.2 Modulación AM
4.2.2 FM - Frecuencia Modulada
Es el modo utilizado por las emisoras en VHF, Canales de TV y muchos
"transceptores" portátiles ("walkie-talkie", "handy", telefonía inalámbrica). Modular en
FM es variar la frecuencia de la portadora al "ritmo" de la información (audio), lo cual
significa que en una señal de FM, la amplitud y la fase de la señal permanecen
constante y la frecuencia cambia en función de los cambios de amplitud y frecuencia
de la señal que se desea transmitir(audio) como muestra la siguiente figura. Nótese
como la frecuencia de ciclos varia (eje horizontal) mientras la amplitud de la onda es
siempre la misma (eje vertical).

Figura 4.3 Modulación FM
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4.2.3 BLU - Banda Lateral Única (SSB-Single Side Band)

En una señal de AM existen 3 elementos: la señal portadora y 2 "bandas
laterales" que contienen la información (audio) por eso también es conocida como
"BLD - Banda Lateral Doble".

La modulación en BLU consiste en la supresión de la portadora y una de las
bandas laterales con lo cual se transmite solo una banda lateral conteniendo toda la
información (ver figura). Una vez captada la señal BLU en el receptor, éste reinserta
la portadora para poder demodular la señal y transformarla en audio de nuevo.
La ventaja de este sistema sobre la AM es su menor ancho de banda
requerido; ya que una señal de AM transporta 2 bandas laterales y el BLU solo una,
por ejemplo una señal que en AM requiere 10kHz de ancho en BLU necesitara de
más o menos 5kHz. Además, al no requerir portadora, toda la potencia de
transmisión se puede aplicar a una sola banda lateral, lo cual a hecho de este
sistema el más popular entre los radioaficionados (los cuales tienen licencias que
limitan la potencia de transmisión de sus equipos) y servicios utilitarios de onda
corta. Existen variantes de este modo de transmisión según las bandas que se
supriman:

USB-Banda Lateral Superior: cuando es suprimida la portadora y la banda
lateral inferior.
LSB-Banda Lateral Inferior: cuando es suprimida la portadora y la banda
lateral superior.
Banda Lateral con portadora suprimida: cuando solo se suprime la
portadora.
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4.2.4 CW - Onda continua (Modo sin voz)

La "onda continua" es el sistema de transmisión que se usa para la emisión
en Código Morse. Esta consiste en la emisión de la señal de radio sin modular
(portadora) la cual es emitida e interrumpida continuamente por el operador
formando así la cadena de "puntos y rayas" del código Morse.

El código Morse aún es utilizado intensivamente por radioaficionados,
estaciones costeras, aeronáuticas, diplomáticas y militares.

Figura 4.4 Código Morse
4.2.5 TTY – Radio teletipo

El otro método para la transmisión de textos se llama Radio teletipo (RTTYRadioteletype). La mayoría de las transmisiones de RTTY escuchadas en onda corta
usan un formato RTTY llamado "Baudot". El formato Baudot representa cada
carácter con una serie de 5 bits. Cada bit 5 es una MARCA (1) o un ESPACIO (Ø).
Su radio debe recibir el tono de marca y espacio. La distancia entre las dos
frecuencias es llamada "shifts" (cambio). Los "shifts" comunes en onda corta
incluyen 170, 425 y 850 Hz. Hay cientos de estaciones regulares (Baudot) de RTTY
que pueden ser escuchadas, aún con un modesto radiorreceptor. Los mayores tipos
incluyen: Estaciones de Agencias de prensa, meteorológicas, militares, diplomáticas,
investigaciones científicas, comerciales y marítimas. Los radioaficionados también
utilizan varios modos de teletipos.
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4.2.6 Modos especiales de RTTY

La mayoría de las estaciones de RTTY transmiten en el formato estándar
"Baudot"

mencionado

anteriormente,

pero

existen

muchos

otros

formatos

(protocolos). Uno de los menos populares formatos es ASCII en el cual cada
carácter es enviado como una serie de 7 bits. La mayoría de los equipos de RTTY
pueden decodificar ASCII. Otro protocolo más corriente es llamado TOR (TelexOver-Radio). Este es frecuentemente referido como Sitor A/B, ARQ, FEC o AMTOR.
Este modo es en gran medida usado por usuarios marítimos y también a ganado
popularidad entre los servicios diplomáticos y de radioaficionados. Este modo
permite que el emisor y receptor disfruten de una comunicación casi libre de errores.
Existen además otros modos más exóticos tales como ARQ-M2, ARQ-E/E3, FEC-A,
FEC-S, SWED-ARQ, ARQ-S, Piccolo y Frequency Division Multiplex (VFT).

4.3.0 Modulación angular
En una señal analógica pueden variar tres propiedades: la amplitud, la frecuencia
y la fase. La modulación en frecuencia (FM) y la modulación en fase (PM), son
ambas formas de la modulación angular.

Generalmente a

ambas formas de la modulación angular se les llama

simplemente FM cuando, en realidad, existe una diferencia clara, entre las dos.
Existen varias ventajas en utilizar la modulación angular en vez de la modulación en
amplitud, tal como la reducción de ruido, la fidelidad mejorada del sistema y el uso
más eficiente de la potencia. Sin embargo, FM y PM, tienen varias desventajas
importantes, las cuales incluyen requerir un ancho de banda extendida y circuitos
más complejos, tanto en el transmisor, como en el receptor.

La modulación angular fue introducida primero en 1931, como una alternativa a la
modulación en amplitud. Se sugirió que la onda con modulación angular era menos
susceptible al ruido que AM y, consecuentemente, podía mejorar el rendimiento de
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las comunicaciones de radio. El mayor E. H. Armstrong desarrolló el primer sistema
de radio de FM con éxito, en 1936 (quien también desarrolló el receptor
superheterodino) y, en julio de 1939, la primera radiodifusión de señales de FM
programada regularmente comenzó en Alpine, New Jersey. Actualmente, la
modulación angular se usa extensamente para la radiodifusión de radio comercial,
transmisión de sonido de televisión, radio móvil de dos sentidos, radio celular y los
sistemas de comunicaciones por microondas y satélite.

La modulación angular resulta cuando el ángulo de fase (θ), de una onda
sinusoidal, varía con respecto al tiempo sin tocar los otros parámetros. La onda con
modulación angular se muestra matemáticamente como:

y(t) = Vc cos [cos ωct + θ(t)]

y(t) = onda con modulación angular;
Vc = amplitud pico de la portadora (voltios)
ωc = frecuencia en radianes de la portadora (es decir velocidad angular, 2πfc (t)
θ(t) = desviación instantánea de fase (radianes)

Con la modulación angular, es necesario que θ(t) sea una función de la señal
modulante. Por lo tanto, si vm(t) es la señal modulante, la modulación angular se
muestra matemáticamente como:

θ(t) = f[vm(t)]
vm(t) = Vm sen(ωmt)
ωm = velocidad angular de la señal modulante (radianes/segundo)
fm = frecuencia de la señal modulante (hertz)
Vm = amplitud pico de la señal modulante (voltios)
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En esencia, la diferencia entre la modulación en frecuencia y en fase está en
cuál propiedad de la portadora (la frecuencia o la fase) está variando directamente
por la señal modulante y cuál propiedad está variando indirectamente.

Siempre que la frecuencia de la portadora está variando, la fase también se
encuentra variando, y viceversa. Por lo tanto, FM y PM, deben ocurrir cuando se
realiza cualquiera de las formas de la modulación angular. Si la frecuencia
instantánea de la portadora varía directamente de acuerdo con la señal modulante,
resulta en una señal de FM. Si la fase de la portadora varía directamente de acuerdo
con la señal modulante, resulta en una señal PM. Por lo tanto, la FM directa es la
PM indirecta y la PM directa es la FM indirecta. La modulación en frecuencia y en
fase pueden definirse de la siguiente manera:

Modulación en frecuencia directa (FM):

Variando la frecuencia de la

portadora de amplitud constante directamente proporcional, a la amplitud de la
señal modulante, con una velocidad igual a la frecuencia de la señal modulante.

Modulación en fase directa (PM):

Variando la fase de una portadora con

amplitud constante directamente proporcional, a la amplitud de la señal
modulante, con una velocidad igual a la frecuencia de la señal modulante.

4.4.0 Modulación en Frecuencia (FM)

La modulación de frecuencia consiste en hacer variar la frecuencia de la
portadora en función de la señal moduladora. Estas variaciones han de ser
proporcionales a la amplitud de la señal a transmitir (moduladora).

Para generar una modulación en FM partimos de una señal portadora, la
señal que queremos transmitir, llamada moduladora y un circuito modulador.
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4.4.1 Características del sistema

La frecuencia de la señal de salida no será siempre la de la portadora.
Si la señal moduladora tiene un valor de 0 Volts, en la salida tendremos una
señal de frecuencia igual a la portadora.
Si la señal moduladora tiene un valor positivo, en la salida tendremos una
señal de frecuencia proporcional superior a la de la portadora.
Si la señal moduladora tiene un valor negativo, en la salida tendremos una
señal de frecuencia proporcional inferior a la de la portadora.

Es importante destacar que la frecuencia de la moduladora no afecta a
la variación de frecuencia de la señal modulada, únicamente influye en la velocidad
a la que se produce la variación.

Figura 4.5 Señal moduladora

Figura 4.6 Señal portadora
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Figura 4.7 Señal Modulada

4.4.2 Espectro de la frecuencia en FM.
En AM se producen 2 bandas laterales, una a cada lado de la frecuencia
portadora, con una separación igual al valor de la moduladora. Matemáticamente se
puede demostrar que en FM, el número de bandas laterales que aparecen es
teóricamente, infinitas.
La amplitud de estas bandas es decreciente i pueden despreciarse a partir de
cierto valor. El número de bandas significativas es directamente proporcional a la
amplitud de la señal moduladora e inversamente proporcional a su frecuencia.
Según todo esto, para determinar el ancho de banda de una emisión en FM,
será necesario considerar más factores que en AM, por tanto su estudio y
comprensión es mucho más complejo.

4.4.3 Influencia de la amplitud de la moduladora en FM

Como hemos comentado anteriormente, el numero de bandas significativas
es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora.

No siempre una banda lateral FM es decreciente respecto de la anterior,
aunque el conjunto del espectro si que tiene tendencia a cero.
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Es necesario fijar un valor de desviación, es decir un nivel de amplitud
máxima para todas las emisiones de FM de una misma banda con el fin de unificar
los anchos de banda. En FM comercial este valor es de ±75 KHz en torno de la
frecuencia de reposo de la portadora.

Figura 4.8 Bandas significativas

4.4.4 Influencia de la frecuencia de la moduladora en FM

A efectos de aparición de bandas laterales, estas son inversamente
proporcionales al valor de la frecuencia de la señal moduladora.

4.4.5 Índice de modulación.

Dado que el ancho de banda en FM depende tanto de la amplitud como de la
frecuencia de la moduladora, se define el índice de modulación como la relación
entre ellos, es decir el cociente entre la desviación de frecuencia i la frecuencia
modulada.
∆f
m= ------------fm
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Este parámetro da una idea del número de bandas laterales presentes en una
modulación y es la base para calcular el ancho de banda ocupada.

4.4.6 Ancho de banda de transmisión.

El proceso matemático, para calcular el ancho de banda, es muy complejo, el
resultado se puede resumir en forma de tablas de valores. Según esto, en una
transmisión en FM comercial, con una desviación máxima de ± 75 KHz y unas
frecuencias moduladoras entre 50 y 15.000 Hz resulta:

Índice de modulación mínimo: 75.000 / 15.000 = 5
Bandas significativas = 8
Ancho de banda = 240 kHz
Índice de modulación máximo: 75.000 / 50 = 1500
Bandas significativas = 1.501
Ancho de banda = 150 Khz

Según los valores dados por la tabla, para una transmisión de FM comercial
se ha de disponer de un espacio frecuencial de 240 KHz para transmitir una banda
base de 15KHZ. Este valor es muy superior del que seria necesario en AM (30 KHZ).
Por lo tanto hemos de tener en cuenta que en FM se ocupa un gran ancho de banda
.
La utilización de índices de modulación muy pequeños, limitando la
desviación máxima i la frecuencia de la portadora, permite reducir el número de
bandas laterales a una por lado (m inferior a 0,3). Esto representa un ancho de
banda menor, equivalente al ocupado por una transmisión de AM, pero con las
ventajas de FM. Aunque esto significa una perdida de calidad es valido para
comunicaciones en banda estrecha (NFM) empleadas Walkies-talkies, teléfonos sin
hilos etc.
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4.4.7 Ventajas y características de la FM

La modulación FM es inmune a las no linealidades. Las no
este caso generan ondas moduladas con portadoras y
múltiplos de la original. Esta característica
transmisión de alta potencia
rendimientos

linealidades en

desviación de frecuencia

hace a FM útil en aquellos sistemas de

ya que el uso de amplificadores clase C permite altos

pero a su vez son muy no lineales. Además, permite diseñar

multiplicadores de frecuencia (generadores de ondas FM con
de la original) a partir de sencillos elementos no

portadora múltiplo

lineales.

La potencia de una onda modulada en FM siempre es A2/2 independientemente
del valor de kf.
Desde el punto de vista del diseño de los equipos transmisores y receptores la
amplitud constante de FM es una ventaja. No hay porque preocuparse por una
disipación de potencia excesiva por la presencia de picos en la forma de la
onda. No tenemos que preocuparnos por las variaciones en la amplitud de la
onda ya que en cualquier momento se pueden eliminar mediante el uso de
circuitos recortadores.
Si hay que tener cuidado con el corrimiento de fase o con la distorsión por
retardo.
El ancho de banda de una señal WBFM depende exclusivamente del valor pico
de la señal moduladora m(t) y es independiente de su ancho de banda.
El ancho de banda de una señal WBPM depende del espectro de la señal
moduladora m(t) el cual depende del valor pico y del ancho de banda de la señal
moduladora m(t).
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La modulación exponencial es no lineal por lo que el espectro de la señal
modulada no está tan claramente relacionado con el banda base como en el
caso de AM.

4.4.8 Formas de onda de FM y de PM

La figura 6-3 muestra la modulación en frecuencia y en fase de una portadora
sinusoidal por una señal modulante de frecuencia única. Se puede observar que las
formas de onda de FM y de PM son idénticas, excepto por su relación de tiempo
(fase) Por lo tanto, es imposible distinguir una forma de onda de FM de una forma de
onda de PM, sin saber las características de la señal modulante.

Figura 4.9 Ecuaciones portadoras de Fase y Frecuencia

Con FM, la máxima desviación de frecuencia (cambio en la frecuencia de la
portadora) ocurre durante los máximos puntos negativos y positivos de la señal
modulante (es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la
señal modulante) Con PM, la máxima desviación de frecuencia ocurre durante los
cruces de cero de la señal modulante (es decir, la desviación de frecuencia es
proporcional a la pendiente o primera derivada de la señal modulante) Para la
modulación de frecuencia y de fase, la razón por la cual los cambios de frecuencia
ocurren es igual a la frecuencia de la señal modulante.

De manera semejante, no es aparente en la ecuación 6-1 si está representada
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una onda de FM o de PM. Podría ser cualquiera de las dos. Sin embargo, el
conocimiento de la señal modulante permitirá una identificación correcta. Si θ(t) =
Kvm(t), es una modulación de fase y si θ'(t) = K1 vm(t), es una modulación de
frecuencia. En otras palabras, si la frecuencia instantánea es directamente
proporcional a la amplitud de la señal modulante, es una modulación en frecuencia,
y si la fase instantánea es directamente proporcional a la amplitud de la frecuencia
modulante, es una modulación en fase.

4.4.9 Generación de FM

4.4.9.1 Método indirecto.

Se genera en primer lugar una onda NBFM que es posteriormente convertida
a WBFM usando multiplicadores de frecuencia. Debido a que los incrementos en la
desviación de frecuencia y en la portadora no son iguales es conveniente utilizar
también conversores de frecuencia.

Figura 4.10 Generación de FM

Este esquema tiene la ventaja de una gran estabilidad en frecuencia.
Presenta el inconveniente de generación de mucho ruido en las sucesivas etapas
multiplicadoras.
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La modulación NBFM se realiza con portadoras de muy baja frecuencia, por lo
que las desviaciones de frecuencia no pueden ser muy grandes lo que conlleva a
que no sea del todo cierta la aproximación: β<<1.

Este fenómeno produce distorsión en amplitud y frecuencia. La distorsión en
amplitud no es importante puesto que se puede borrar con un circuito recortado o
limitador apropiado.

Limitador pasa banda: Un limitador pasa banda es un circuito limitador con
función de transferencia como la que se muestra en la figura 4.10 seguido de un
filtro pasa banda. El limitador se puede utilizar como multiplicador de frecuencia.

4.4.9.2 Método directo

El método directo genera ondas FM a partir de un VCO. Un diseño común
suele ser utilizar un oscilador en el que la frecuencia de oscilación venga
caracterizada por el valor del condensador de su circuito resonante.

En este caso un diodo varicap puede ser utilizado para fijar la frecuencia de
oscilación mediante el voltaje inverso aplicado al diodo.

La principal ventaja de este método es que consigue suficiente desviación de
frecuencia por lo que no necesita apenas multiplicación.

Su principal inconveniente es que la frecuencia central del oscilador suele ser
muy inestable comparada con la frecuencia de oscilación de los osciladores a cristal.
El problema se suele solucionar utilizando circuitos realimentados (control
automático de frecuencia AFC) en los que la frecuencia de salida se suele comparar
con la generada por un oscilador de cristal más estable.
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Otro problema es que los intervalos en los que la variación de la frecuencia
con el voltaje aplicado es lineal sobre un rango limitado.

Existen diseños alternativos de osciladores en los que la frecuencia de
oscilación depende del valor de alguna resistencia o de alguna bobina.

En estos casos se suelen utilizar transistores FET polarizados en la zona
óhmica o utilizando bobinas enrolladas sobre el mismo núcleo donde la inductancia
de uno de los arrollamientos depende de la corriente que circula por el otro.

4.4.10 Demodulación de FM

La red más simple para la demodulación de FM consiste en un diferenciador
ideal (función de transferencia jw) seguido de un detector de envolvente. Bajo la
suposición de que la entrada al diferenciador es una onda de FM de amplitud
constante (en caso contrario se utiliza un limitador pasa banda) su salida es una
onda modulada en amplitud y frecuencia.

FM (t ) = A cos( wc t + k f a(t ))
FM (t ) = A[wc + k f m(t )]cos( wc t + k f a (t ))
m(t) se puede recuperar por detección de envolvente siempre que kfm(t) <<wc

Como la envolvente de la señal modulada es siempre mayor que cero su
detección se puede realizar por detección de envolvente. Para realizar la
diferenciación se puede utilizar un simple amplificador operacional diferenciador o un
simple circuito sintonizado cuya respuesta en los lados de la frecuencia de
resonancia es aproximadamente lineal.
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Figura 4.11 Detección de envolvente

Una mejor linealidad se consigue con el discriminador balanceado que utiliza
dos circuitos resonantes como los que se muestran en la figura 4.12.

Figura 4.12 Discriminador balanceado

El avance de los circuitos integrados digitales también permite el uso de los
denominados detectores de cruce por cero para la demodulación de FM. Estos
circuitos calculan la frecuencia instantánea de una onda por el número de cruces por
cero.

Por último los PLL estudiados en secciones anteriores son el método más
utilizado hoy en día para la demodulación de FM. Estos circuitos están
especialmente indicados en aquellas situaciones en las que el SNR es bajo. Se
demostró que escogiendo la frecuencia de corte del filtro del PLL mayor que el
ancho de banda de la señal moduladora el PLL además de demodulación de FM
podía reducir la distorsión considerablemente.
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4.4.11 Receptores comerciales de FM.

Para la radiodifusión FM, en un principio mono, se fijo la banda de los 88108MHz. La separación entre dos canales adyacentes es de 200KHz y la desviación
de frecuencia ∆f=75KHz. Los receptores FM son del tipo superheterodino con una
frecuencia intermedia de 10.7 Mhz. En este caso el detector consiste en un
discriminador de frecuencia o un PLL seguido de un filtro de de-énfasis.

Figura 4.13 Espectro señal banda base

La introducción de la radiodifusión FM estereo se realizo manteniendo la
compatibilidad con los receptores existentes. De esta forma la emisión tenía que
seguir manteniendo las características anteriores y además los receptores mono
tenían que recibir la señal L+R. Esto se consiguió mediante los esquemas que se
muestran a continuación del transmisor, espectro de la señal en “banda base” y
receptor de un sistema de radiodifusión FM en estereo.

Figura 4.14 Receptor FM estereo
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5.0.0 Capitulo V Apertura concurso radiodifusión
5.1.0 Identificación del problema
Uno de los principales problemas de nuestro país, es la gran cantidad de
zonas aisladas, esto debido a la geografía propia de nuestro territorio
Existen hoy en día, a pesar del desarrollo y del continuo avance tecnológico,
un gran numero de comunidades rurales que aun se mantienen en un completo
aislamiento, principalmente ocasionados por la infraestructura vial.
Dar una solución a los problemas de comunicación de estos lugares con las
zonas urbanas mas cercana seria una forma de contribuir a sacar del aislamiento a
algunas comunidades. Pero también existe una falta de comunicación dentro de las
mismas comunidades, por lo que otra opción de ayuda o desarrollo puede ser el
estudio e implementación de una radio emisora de mínima cobertura, la cual pudiera
mantener informada a la comunidad del sector de las diferentes actividades o
sucesos que ocurren en la zona.

5.2.0 Elección del lugar donde se emplazara la radio emisora
En el año 2005 a raíz de una gran tragedia se conoció en todo el país la
localidad de Maihue, ubicada a unos 150 kilómetros de la ciudad de Valdivia en
dirección hacia la cordillera. Esta tragedia revelo es estado de aislamiento de
algunas comunidades de nuestro país, que aun en este siglo XXI tienen dificultades
para conectarse con los diferentes centros urbanos mas cercanos.
La comunidad de Maihue cuenta con una población de aproximadamente
1000 habitantes con familias o casas habitaciones situadas a una considerable
distancia una de la otra por lo que la comunicación entre los mismos vecinos se
torna a veces muy difícil.
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Una solución al problema de comunicación interna, puede ser la creación de
una radio de mínima cobertura, diseñada e implementada de acuerdo a la normativa
vigente y que opere en un punto estratégico del sector, para así mantener de alguna
forma informada a la comunidad, de el acontecer del sector y entregar informaciones
importantes respecto de lo que ocurre con los centros urbanos mas cercanos, en
este caso a localidad de Futrono.
Las Radios de mínima cobertura son un fenómeno que ha estado presente
desde hace mucho tiempo, pero que sólo en los últimos años, debido a la
masificación de las tecnologías, ha comenzado a desarrollarse con mayor
profundidad.
Esta importante herramienta de participación ciudadana se ha ampliando
progresivamente gracias a la utilización de Internet, pero no sólo en términos de
cobertura, sino que también facilitando la superación de la brecha digital en sectores
sociales relegados.
En Chile hay más de trescientas radios comunitarias de la más diversa índole
e insertas en variadas localidades, instituciones y organizaciones.
Tienen en común el ser medios de comunicación de la propia localidad, con
una gran relevancia en el territorio donde se transmiten y cuyo objetivo es el
desarrollo ciudadano de las comunidades a las que llegan a través de su
participación, configurándose como un espacio de expresión local.
Por lo general, las radios comunitarias no se escuchan más allá de algunos
kilómetros, pero desde el punto de vista practico y conociendo en terreno la
localidad, esta seria suficiente para lograr los objetivos deseados de conectividad en
el sector.
Unos de los primeros aspectos a tomar en cuenta a la hora de proyectar una
radio emisora de estas características, es determinar que agrupación, se encuentra
con la disposición y los recursos para llevar a cabo este proyecto.
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Lo principal es escoger la institución o agrupación que sea capas de asumir
el compromiso de operar y mantener esta radioemisora, tomando en cuenta las
alternativas de desarrollo que esta conlleva, del compromiso con la comunidad que
se esta adquiriendo y de respetar las leyes establecida entorno a la creación y
operación de una radio emisora de mínima cobertura, esto se refiere principalmente
al fin social que persigue este tipo de proyecto y no económico o con fines de lucro.
Dentro de las agrupaciones presentes en el sector podemos encontrar Juntas
de Vecinos, Clubes deportivos, Colegios, Centro de padres, Agrupaciones de Adulto
Mayor, Agrupaciones indígenas, Iglesias y otras pequeñas organizaciones que
podrían hacerse cargo del desarrollo y mantenimientos de la radio emisora.
Al momento de evaluar la organización y las proyecciones de una radio, los
colegios aparecen como la alternativa ideal para dar inicio a el proyecto, por que en
un colegio podemos encontrar un compromiso conjunto tanto del personal docente,
alumnos y padres y apoderados.
Las comunidades Rurales en su mayoría funcionan en torno a las actividades
que se desarrollan en los colegios por el hecho de que la mayoría son padres de los
alumnos de dichos establecimiento.
Otro aspecto a tomar en cuenta es las proyecciones y consecuencias que
podría tener una pequeña radio emisora, es la educación y desarrollo de habilidades
de los alumnos de un establecimientos educacional, sobretodo en una comunidad
rural, donde llegado un cierto nivel de escolaridad tienen que emigrar a los centros
mas poblados para poder continua estudios, esto implicaría llegar a otros colegios
con una habilidad

comunicacional mas desarrollada y con mas facilidad para

insertarse en un nuevo grupos de personas.
En el sector de Maihue encontramos la Escuela Particular Nº 51 cuya
sostenedora es la Sra. Nancy Huenulef Unión, Este colegio cuenta con 30 alumnos
repartidos en los cursos de Primero a 6 básico y esta muy bien evaluado por las
autoridades educacionales en cuanto a a la organización y a l compromiso con la
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educación del sector principalmente comunidad indígena.
5.3.0 Aspectos legales de una radioemisora de mínima cobertura
La Radio de mínima cobertura es un servicio de radiodifusión de libre
recepción que opera en la misma banda de 88 a 108 MHz, pero su potencia radiada
no debe exceder de 1 watt como máximo y su cobertura, como resultado de ello, no
deberá sobrepasar los límites territoriales de la respectiva Comuna. Esto limita el
funcionamiento de estas radios sólo a cubrir necesidades de comunicaciones
netamente locales. Excepcionalmente y sólo tratándose de localidades fronterizas o
apartadas y con población dispersa, lo que será calificado por la Subsecretaría, la
potencia radiada podrá ser hasta 20 watts. Solo podrán perseguir fines culturales,
comunitarios o religiosos, sin avisos comerciales.
De acuerdo a la Ley General de Telecomunicaciones, todos los habitantes de
la República tendrán libre e igualitario acceso a las Telecomunicaciones y cualquier
persona podrá optar a las Concesiones y permisos en la forma y condiciones que
establece la ley. Solo podrán ser titulares de Concesión o hacer uso de ella, a
cualquier título, personas jurídicas de derecho público ó privado, constituidas en
Chile y con domicilio en el país. Sus Presidentes, Directores, Gerentes,
Administradores y representantes legales no deberán estar procesados o haber sido
condenados por delito que merezca pena aflictiva.

Las Concesiones de servicios de Telecomunicaciones de libre recepción o de
Radiodifusión, se otorgan por Concurso público.

Para participar en los concursos públicos se debe dar cumplimiento a todas
las instrucciones contenidas en las bases de cada uno de ellos. De esta manera, los
postulantes deberán presentar al Ministerio un formulario "Solicitud de Concesión",
dirigido al Presidente de la República, acompañado de un proyecto técnico con el
detalle pormenorizado de las instalaciones y operación de la Concesión a que se
postula, el tipo de emisión, la zona de servicio, plazo para la ejecución de las obras e
iniciación del servicio y demás antecedentes exigidos por las disposiciones legales y
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reglamentarias pertinentes. El proyecto debe ser firmado por un ingeniero o un
técnico especializado en Telecomunicaciones. Además, la solicitud deberá adjuntar
un proyecto financiero debidamente respaldado, destinado exclusivamente a la
instalación, explotación y operación de la concesión a la que se postula.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, durante el primer
mes de cada cuatrimestre calendario, llama a Concurso por todas las concesiones
que se le hubiesen solicitado y por aquellas cuya caducidad se hubiese declarado
durante el período que medie entre uno y otro concurso Estos llamados se realizan
mediante avisos que se publican en el Diario Oficial los días 15 (o hábil siguiente si
fuese domingo) de los meses Enero, Mayo y Septiembre de cada año.

Después de publicadas las exclusiones en el diario oficial. A partir de ese
momento se van a conocer las localidades definitivas y entonces los interesados ya
pueden ordenar el inicio de los trabajos y estudio de las bases para preparar, en
conjunto con el asesor, los documentos necesarios para postular. Esto significa que
es conveniente contar con la asesoría especializada desde ese momento, por
cuanto hay un plazo para ejecutar el proyecto y preparar las carpetas.

5.4.0 Procesos para obtener concesión de Radiodifusión
5.4.1 Solicitud para llamado de concurso público
Para solicitar apertura de concurso, y con esto postular a la concesión de
frecuencia para implementar una radioemisora de mínima cobertura, la SUBTEL
pone a disposición un formulario “solicitud de apertura de concurso” el cual debe ser
llenado con los datos necesarios y dirigido a la Sr. Presidente de la Republica.
El plazo de recepción de las solicitudes de apertura de concurso (en la Oficina
de Partes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones), expira el último día hábil del
mes anterior al cual corresponda efectuar dicho llamado (Enero, Mayo y Septiembre
de cada año).
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Las

solicitudes ingresadas con posterioridad al plazo referido, serán

consideradas en el llamado a concurso siguiente.
Es importante destacar el hecho que otro postulante puede participar en un
concurso (aunque haya ingresado su solicitud fuera de plazo, o no haya ingresado
una solicitud) siempre y cuando la localidad o comuna a la que le interesa postular
es incluida en un llamado, con motivo de una petición similar ingresada por otro
solicitante dentro del plazo.
5.4.2 Formulario de solicitud de apertura
La primera parte del formulario de solicitud de apertura de concurso,
corresponde a los datos de la comunidad o institución a la que se refiere dicha
postulación, a continuación se muestra un cuadro con los datos principales.

Figura 5.1 Solicitud apertura concurso
En la figura 5.1 se puede apreciar los datos requeridos, los cuales es
necesario completar con gran detalle y especificando claramente los antecedentes
solicitados.
El primer antecedente requerido es la razón social, Rut y dirección. Los que
deben ser coincidentes con la comuna a la cual estamos postulando nuestra
concesión,

Además

debe

incluirse

el

nombre

correspondiente a la personalidad jurídica indicada.

del

representante

legal,
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Luego se indica el tipo de postulación, es decir AM: Amplitud Modulada, FM:
Frecuencia Modulada, MC: Mínima Cobertura, OC: Onda Corta. Importante es
realizar solo una marca, en el caso de postular paralelamente a otro tipo de emisión
de deberá llenar una nueva solicitud.
En el caso de que la solicitud corresponda a OC: Onda corta, será necesario
indicar la zona CIRAF Correspondiente (Conferencia Internacional de Radiodifusión
por Altas Frecuencias).
Por ultimo se requiere completar los datos referentes a la ubicación del
estudio y las instalaciones donde se ubicara la radioemisora, además de la potencia
radiada a la cual se desea transmitir.
La ubicación geográfica se puede obtener por medio de una carta topográfica
proporcionada por el instituto geográfico militar, o en su defecto por un instrumento
GPS haciendo la medición directamente en el lugar deseado.
Ya sea por carta topográfica o por GPS se debe conocer el DATUM utilizado,
ya que será requerido en etapas posteriores del proyecto.
En el caso de la potencia trasmitida, para MC: Mínima Cobertura la norma
indica que pueden solicitarse entre 0 y 20 Watt radiados. La consideración mas
importante en este ámbito es que para potencias entre 0 y 1 Watt los cálculos los
antecedentes técnicos difieren de los solicitados para frecuencias entre 1 y 20 watt,
sobretodo en los cálculos de las zonas de cobertura.
5.4.3 Datos técnicos
En la segunda parte del formulario se debe llenar el siguiente cuadro en el
cual se indican 3 posibles frecuencias que se podrían utilizar por la radioemisora
para nuestras transmisiones. Las subsecretaria seleccionara una de ellas, la cual
sera informada al momento de emitir las bases del concurso.
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Figura 5.2 Datos técnicos
Para la obtención de estas frecuencias es necesario realizar el siguiente
procedimiento.
Primeramente debemos contar con un receptor comercial que permita en
forma digital conocer la frecuencia que se está recepcionando.
Luego recorremos todo el espectro de FM desde los 88.1 Mhz. a los 107.9
Mhz. asignándoles valores de recepción a las diferentes frecuencias captadas de
acuerdo la siguiente tabla:

Los valores obtenidos de estas mediciones
en las coordenadas
siguientes:

para la

zona comprendida

40º 14' 50” Latitud Sur 72º 00' 45” Longitud Oeste fueron los
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Frec Mhz
88,1
88,3
88,5
88,7
88,9
89,1
89,3
89,5
89,7
89,9
90,1
90,3
90,5
90,7
90,9
91,1
91,3
91,5
91,7
91,9

Intensidad
1
2
5
1
1
5
0
0
3
0
0
5
0
2
0
5
0
2
0
4

Frec Mhz
92,1
92,3
92,5
92,7
92,9
93,1
93,3
93,5
93,7
93,9
94,1
94,3
94,5
94,7
94,9
95,1
95,3
95,5
95,7
95,9

Intensidad
0
4
0
1
3
0
4
0
0
0
5
1
4
1
1
2
0
5
0
0

Frec Mhz
96,1
96,3
96,5
96,7
96,9
97,1
97,3
97,5
97,7
97,9
98,1
98,3
98,5
98,7
98,9
99,1
99,3
99,5
99,7
99,9

Intensidad
0
1
5
2
0
1
0
4
0
0
5
1
1
5
1
5
0
0
5
0

Frec Mhz
100,1
100,3
100,5
100,7
100,9
101,1
101,3
101,5
101,7
101,9
102,1
102,3
102,5
102,7
102,9
103,1
103,3
103,5
103,7
103,9

Intensidad
0
4
1
0
0
3
2
5
0
0
0
0
3
0
3
0
0
3
0
1

Frec Mhz
104,1
104,3
104,5
104,7
104,9
105,1
105,3
105,5
105,7
105,9
106,1
106,3
106,5
106,7
106,9
107,1
107,3
107,5
107,7
107,9

Intensidad
0
0
5
0
3
0
0
2
0
0
0
0
4
0
0
5
0
0
4
2

Figura 5.3 Mediciones frecuencias
Una vez analizados estos datos, se procede a seleccionar las tres frecuencias
que se propondrán a la subsecretaria para ser asignadas en el concurso de
radiodifusión.

Las frecuencias seleccionadas de acuerdo al análisis realizado,

fueron las siguientes 89.7 Mhz. 95.9 Mhz. y 105.9 Mhz, esto debido a que son la
únicas que no presentan interferencia en las frecuencias inmediatamente cercanas,
es decir 200 Khz. y 400 Khz hacia ambos lados del espectro electromagnético.
Con las frecuencias seleccionadas el siguiente paso será dibujar en un mapa
de la zona (que se debe adjuntar a esta solicitud), cuatro círculos concéntricos a las
coordenadas propuestas en esta solicitud, (con radios de 5, 10, 15 y 20 km. para FM
y AM), o (radios de 1, 2, 3, y 4 km para MC), luego se dibujan 5 (cinco) puntos
dentro de las áreas definidas por esos círculos (en total se numeran del 1 al 20
según la figura anterior ) y se procede a realizar la medición de intensidades de la
señal de acuerdo a la tabla anterior.
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Los círculos obtenidos para este proyecto se muestran en la siguiente figura:

Figura 5.4 Círculos y puntos de medición
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Las mediciones realizadas en las tres frecuencias seleccionadas es la que a
continuación de detallan en la siguiente tabla indicando además la coordenada
correspondiente a dicho punto.
Frecuencia
400
200
93.7
200
400
400
200
95.9
200
400
400
200
105.9
200
400

1
4
0
0
0
5
5
0
0
0
0
4
0
0
0
0

2
4
0
0
0
4
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0

3
4
0
0
0
4
4
0
0
0
1
2
0
0
0
0

4
4
0
0
0
4
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0

5
3
0
0
0
5
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0

6
3
0
0
0
4
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0

7
4
0
0
0
4
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0

8
2
0
0
0
4
2
0
0
0
0
4
0
0
0
0

9
2
0
0
0
4
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0

10
4
0
0
0
5
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0

11
4
0
0
0
5
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

12
4
0
0
0
5
4
0
0
0
1
1
0
0
0
0

13
4
0
0
0
5
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

14
3
0
0
0
4
2
0
0
0
1
2
0
0
0
0

15
3
0
0
0
5
2
0
0
0
1
3
0
0
0
0

16
4
0
0
0
4
3
0
0
0
2
2
0
0
0
0

17
4
0
0
0
5
3
0
0
0
2
3
0
0
0
0

18
4
0
0
0
5
3
0
0
0
2
3
0
0
0
0

19
4
0
0
0
5
2
0
0
0
2
3
0
0
0
0

20
4
0
0
0
5
1
0
0
0
2
3
0
0
0
0

Figura 5.5 Intensidad de señal de radiofrecuencias

1
2
3
4
5

40º
72º
40º
72º
40º
72º
40º
71º
40º
71º

15
0
16
0
16
0
16
59
16
59

41,7"
27,0"
07"
15,4"
21,9"
09,5"
34,1"
36,0"
50,1"
14,7"

6
7
8
9
10

40º
72º
40º
72º
40º
72º
40º
72º
40º
72º

14
0
14
0
15
1
15
0
15
1

54,9"
40,1"
59,8"
47,7"
35,2"
05,4"
04,7"
35,0"
00,9"
57,6"

11
12
13
14
15

40º
72º
40º
72º
40º
72º
40º
72º
40º
72º

15
0
14
0
14
0
13
0
13
0

02,4"
40,6"
24,7"
27,9"
07,1"
14,7"
49,4"
11,1"
29,2"
5,1"

16
17
18
19
20

40º
72º
40º
72º
40º
72º
40º
72º
40º
72º

15
0
15
0
15
0
15
0
14
0

04,4"
29,10"
05,88"
22,67"
02,63"
13,00"
02,2"
05,57"
57,78"
18,2"

Figura 5.6 Puntos medición de señal
Para FM y MC se debe hacer mediciones en las frecuencias que se
propongan como factibles de utilizar en la zona, incluyendo la medición de las
frecuencias separadas a menos 200 kHz., menos 400 kHz., mas 200 kHz., y mas
400 kHz.
Para AM se debe hacer mediciones en las frecuencias centrales que se
propongan como factibles de utilizar en la zona.
Como último paso deberá apuntar que canales de televisión se recepcionan
en forma optima en el punto donde se emplazara la radioemisora.
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En resumen la apertura de concurso deberá de llevar los siguientes
documentos.
Solicitud de apertura, dirigida a la Sra. Presidente de la republica con todos
los datos ya expuestos.
Mapa de la zona donde se emplazara la radio emisora.
Mapa que permita verificar los datos de las coordenadas indicadas en la
solicitud de apertura de concurso.
Fotocopia de carné de identidad de la representante legar de la persona
jurídica solicitante.
Estos documentos deben ser ingresados al ministerio de transporte y
telecomunicaciones antes del último día hábil de los meses abril, agosto, diciembre.
El proceso de apertura de concurso termina con la publicación en Internet, en
el sitio WEB de la Subsecretaria www.subtel.cl

Concursos de Radiodifusión,

correspondiente al cuatrimestre seleccionado, con la publicación de el llamado a
concurso donde se encuentran los

resultados de todas las solicitudes que

ingresaron en la fecha correspondiente, agrupados por región y tipo de emisión a la
cual se esta postulando, es decir Amplitud Modulada, Frecuencia Modulad y Mínima
Cobertura.

Figura 5.7 Resultados apertura concurso
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Figura 5.8 Resultados mínima cobertura Región de los Ríos

Esta publicación esta disponible el día 15 de los meses de mayo, septiembre
y enero, en se puede apreciar en la figura 5.8 que para la región 14 en mínima
cobertura postulan las comunas de Corral Futrono y Panguipulli.
En esta misma resolución se publican datos tales como fecha de publicación
de las bases, valor de las bases para diferentes emisiones, fecha en las cuales la
subsecretaria atenderá consultas a las bases etc. (Ver www.subtel.cl)
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6.0.0 Capitulo VI Elaboración Proyecto (Documentación legal)
6.1.0 Consideraciones generales sobre las bases del concurso

Las bases estarán disponibles en el sitio web de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, www.subtel.cl para su descarga, desde el 23 de Junio de 2008.
Además, se dispondrá de un ejemplar de las bases en las Secretarías
Regionales del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para ser
fotocopiadas, a costa de los interesados, desde el 23 de Junio de 2008 al 24 de Julio
de 2008, ambas fechas inclusive.
Valor Unitario de Venta de las Bases, según tipo de servicio al que esté
concursando: IVA Incluido.
Amplitud Modulada

$ 45.000.-/Localidad

Frecuencia Modulada

$ 45.000.-/Localidad

Mínima Cobertura

$ 15.000.-/Comuna

6.2.0 Pago de las bases
Los interesados deberán efectuar un depósito, uno por cada localidad (y/o
comuna) que vayan a postular; o un único depósito por la cantidad total, desde el 23
de Junio de 2008 al 24 de Julio de 2008, ambas fechas inclusive, en la cuenta
corriente Nº 9014454 del BancoEstado a nombre de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
El o los comprobantes de depósito en original" deberán ser adjuntados por los
interesados en la solicitud de concesión, dentro de la carpeta de antecedentes
legales.
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6.3.0 Bases Concurso de Radiodifusión para Mínima Cobertura
Este documento esta dividido en dos etapas, la primera se refiere a los
antecedentes generales y reglamentarios en los cuales esta referido el presente
concurso de radiodifusión y la segunda etapa esta referida a las características
técnicas que deben ser consideradas en la presente postulación.
6.3.1 Bases generales
El primer aspecto destacable de las bases generales de el concurso de
radiodifusión, es en lo que se refiere a las características de los concursantes, en la
cual se apunta en el articulo Nº 3 a que en el presente concurso solo podrán
participar persona jurídicas de derecho publico o privado, constituidas en chile y de
acuerdo a la legislación chilena.
Este artículo es importante, debido a que no todas las agrupaciones o
posibles concursantes cuentan con esta personalidad jurídica, por la cual deberá ser
constituida con tiempo con el fin de que estén todos los antecedentes, al momento
de la postulación.
Para los efectos de la asignación de cada una de las concesiones disponibles
por comuna en cada concurso, solo se considerara una solicitud por persona jurídica
participante.
Como consideración adicional, los representantes legales directores y
directivas de las instituciones no deberán haber sido condenados por delito que
merezca pena aflictiva y además tienen que tener nacionalidad chilena.
6.3.2 Presentación al concurso
Todos los concursantes deberán presentar en la fecha indicada en las bases,
dos sobres con los antecedentes solicitados, un sobre

llevara los antecedentes

previos y otro llevara antecedentes técnicos referidos a cada postulación.
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Cada sobre tendrá la siguiente leyenda:

Figura 6.1 Leyenda sobre S1
Esta leyenda deberá estar en el adverso del sobre correspondiente y a la vez
en la primera hoja de cada proyecto legal y técnico.
6.3.3 Antecedentes previos
El sobre de los antecedentes previos o también denominado sobre S1 deberá
tener los documentos que a continuación de detallan, todos estos en una carpeta
debidamente anillada y foliada, con el fin de evitar que los documentos contenidos
se desprendan.
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Declaración Jurada del cumplimiento de los requisitos formales para ser titular
de una concesión de servicios de radiodifusión sonara, al momento de la
respectiva postulación al concurso.

Figura 6.2 Anexo Nº 6
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Declaración jurada de conocimiento y aceptación de las bases de
conformidad con el formato que se adjunta en el anexo Nº 7

Figura 6.3 Anexo Nº 7

114

Declaración jurada la cual establece un domicilio, para los efectos de las
notificaciones y comunicaciones que la subsecretaria de telecomunicaciones
y el ministerio de transporte y telecomunicaciones deban practicar con motivo
del presente concurso (Anexo nº 5).

Figura 6.4 Anexo Nº 5
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Declaración jurada de cumplimiento de la norma técnica (anexo n °4)

Figura 6.5 Anexo Nº 4
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Por ultimo se debe adjuntar dentro de un sobre cerrado, el comprobante de
depósito por la suma correspondiente a nombre de la Sub Secretaria de
Telecomunicaciones. Depositado en la Cta. CTE 9014454 Banco Estado, que
acredite el pago total de las bases, el que deberá ser un pago por cada base
que el concursante adquiera, en el caso de que concurse a varias
concesiones.

Figura 6.6 Comprobante deposito
Una consideración importante es que se deberá presentar un único sobre con
los antecedentes antes mencionados, independiente de la cantidad de concesiones
a la cuales se esta postulando.
El articulo 8 de las base Generales indica que se tendrá que presentar un
sobre denominado s2 el cual contendrá como lo establecen las bases, los
antecedente técnicos referidos al proyecto de radiodifusión
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Estos antecedentes se detallaran más a delante en cada uno de sus
aspectos.
En el caso contrario al sobre s1 en lo que se refiere al sobre s2 en este si
deberán presentar uno por cada concesión solicitada.
Existe un tercer sobre, el cual será entregado en etapas posteriores a la
entrega de los sobres s1 y s2, en la oportunidad que la subsecretaria lo requiera, el
cual tiene como objetivo comprobar todos los aspectos ligados a la personalidad
jurídica y a la legalidad de esta.
Este sobre se denomina s3 “Antecedentes Legales” y tendrá la siguiente
leyenda a su adverso.

Figura 6.7 Leyenda sobre S3
Estos antecedentes legales están referidos al tipo o categoría de personalidad
jurídica a la cual se postula, continuación se detallan las categorías las cuales deben
reunir ciertos documentos los cuales son diferentes para una o para otra.
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Sociedades anónimas o en comandita por acciones.(A)
Sociedades de responsabilidad limitada, otras sociedades o empresas
colectivas, civiles o

comerciales y empresas individuales de responsabilidad

limitada. (B)
Personas Jurídicas creadas por disposición legal.(C)
Personas jurídicas que hayan obtenido su existencia a través del ministerio de
justicia ( Fundaciones y Corporaciones de derecho Privado).(D)
Organizaciones Comunitarias, Territoriales o Funcionales (Caso Centro Padres)
(E)
Sindicatos(F)
Personas jurídicas de derecho publico que sea una entidad eclesiástica católica
(obispado,

parroquia etc.)(G)

Universidades y centros educacionales cuya responsabilidad jurídica se haya
obtenido de

acuerdo al D.F.L Nº1 de 1980 o a la Ley Nº 18.962, Orgánica

constitucional de enseñanza.(H)
Entidades Religiosas constituidas de conformidad con la ley Nº 19.638(I)
Personalidad jurídica obtenida por intermedio de Chile deportes.(J)
Además esta carpeta deberá incluir algunos documentos relacionados con el
representante técnico del proyecto los cuales se detallan a continuación.

De acuerdo a las características de nuestra postulación, la cual corresponde
al centro general de padres y apoderados de la escuela particular Nº 51 de la
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localidad de Maihue, la letra que corresponde es la E y los documentos relacionados
son los que se detallan en el siguiente cuadro.

Figura 6.8 Documentos sobre s3
Además se detalla un cuadro con los antecedentes del representante técnico

Figura 6.9 Antecedentes del profesional
Por ultimo en este sobre se debe adjuntar una copia de las bases generales y
técnicas como de las consultas a estas realizadas durante el proceso.
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6.4.0 Consultas a las bases
La subsecretaria de telecomunicaciones a puesto un periodo de tiempo
destinado recepcionar y luego responder ciertas preguntas relacionadas con el
concurso de radiodifusión respectivo, con el objeto de aclarar el correcto sentido y
alcance de las disposiciones de las mismas.
Para realizar consultas a estas bases, los interesados deberán formularlas
indicando Nombre, Rut y firma de la concursante, las cuales ingresaran en forma
escrita a la subsecretaria en las fechas que se hayan dispuesto para esto.
Para los fines de este concurso la fecha establecida para la recepción de las
consultas fue el día 24 de junio al 27 de junio del año 2008 , estas deberán ser
entregadas por fax o sobre en las oficina de partes de la subsecretaria de
telecomunicaciones.
Las respuestas a estas preguntas estarán disponibles en una fecha indicada
por la subsecretaria además de el sitio www.subtel.cl
hay que destacar que las respuestas a las bases son parte de las mismas por
lo que se requiere una copia adjunta al sobre que contiene los antecedentes legales
, antes mencionados.
Para los efectos de este concurso las respuestas a las bases estuvieron
disponibles el día 8 de julio del 2008 y se publicaron en el sito web el día 14 de julio
respectivo.
6.5.0 Recepción de los proyectos
La recepción de los sobres s1 y s2 que contienen los antecedentes previos y
los antecedentes técnicos respectivos, debe realizase en la fecha señalada en las
bases.
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Para esto solo existe un único día, el cual para los efectos de este concurso
fue el día 24 de julio, y la entrega puede realizarse tanto en las oficinas de partes de
la subsecretaria o en cualquiera de las oficinas regionales.
La apertura de los sobres para el concurso correspondiente al segundo
cuatrimestre del año 2008 se realizo el día 31 de julio del presente año mediante un
acto público, supervisado por una comisión especial designada para tal efecto.
En esta apertura se efectúa una evaluación primaria del proyecto, la que
consiste en revisar la forma en que este se presenta y que además contenga todos
los antecedentes requeridos por las bases.
Por lo tanto se observa a momento de del acto de apertura de los sobres s1 y
s2, dejándose constancia en el acta respectiva, siguientes irregularidades
Carpeta sin sobre
Sobre sin Carpeta
Sobre S1 que no incluya los comprobantes de deposito de pago de las bases
, o que el monto no corresponda al valor total de estas.
Sobres S1 y S2 cuyas carpetas no estén anilladas o no se les haya aplicado
algún otro método de fijación.
Sobres S1 y S2 cuyas carpetas no estén foliadas.
Sobres S1 y S2 que hayan sido ingresados fuera de plazo a las oficinas de la
subsecretaria.
Sobres S1 y S2 que contengan antecedentes que no correspondan a las
postulantes identificadas en la tapa del sobre.
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Con respecto a las irregularidades antes detalladas la subsecretaria a podrá
excluir a la concursante que incurra en algunas de estas y que además los sobres
S1 y S2 no contengan el total de los documentos solicitados, que están detallados
en las bases.
6.6.0 Concesiones ofrecidas en el concurso de radiodifusión
En todas las bases se pueden encontrar una lista de las concesiones que se
ofrecen para cada región del país, indicando además la frecuencia de trabajo que,
de acuerdo al trabajo realizado anteriormente debería corresponder a una de las tres
frecuencias propuestas en la solicitud de apertura del concurso, además en esta
tabla se asigna la potencia máxima y algunas restricciones que pudiera tener el
proyecto.
Para el caso de este proyectos la frecuencia seleccionada fue la 93.7 Mhz con
una potencia máxima de trabajo de 1 Watt. (Ver tabla)

Figura 6.10 Concesiones ofrecidas
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Se puede observar que para la región 14 se otorgan dos conceciones, Corral
y Futrono con sus respectivas frecuencias, además en el casillero de restricciones ,
en algunas se indica si esta corresponde a una renovación, o tiene algún otro tipo de
condición, que generalmente se refiere a la ubicación geográfica en la cual debe
estar emplazada la radioemisora .
No teniendo ninguna restricción nuestra radioemisora podría estar situada en
cualquier lugar que comprenda la Comuna de Futrono.
En el evento que una postulante este en condiciones de resultar favorecida
con la asignación de una concesión de radiodifusión sonora, deberá hacer llegar los
antecedentes requeridos en un sobre llamado s3, cuyo contenido de detallo
anteriormente
El postulante tendrá un plazo de 15 días para entregar los antecedentes
requeridos en el sobre s3 el cual deberá esta presentado de la misma forma de los
sobres s1 y s2 tomando en cuenta todos los aspectos que serán evaluados.
La no presentación de de este sobre en los plazos correspondientes, se
entenderá como que la postulante esta desistiendo de dicho concurso.

6.7.0 Criterios de evaluación
Los Factores considerados para la evaluación de un proyecto de radiodifusión
según las bases de este concurso son los siguientes
KT Presentación de solicitud de concesión, proyecto técnico
KF Proyecto financiero
KE Requisitos especiales
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KZ Calculo de la zona de servicio
KX Zona de servicio máxima
Los puntajes serán asignados a cada factor tomando en cuenta tanto la forma
como los contenidos presentados, cumpliendo con lo indicado en las bases.

Los puntajes para cada factor a evaluar son los siguientes:
2 = Si viene la información solicitada ordenada y correcta.
1 = Si viene la información solicitada, pero existen inconsistencias.
0 = Si falta información, existen cálculos mal realizados o resultados incorrectos.

Es importante destacar el Factor KX, el cual se refiere a la zona de servicio,
será evaluado con valor (0) si sobrepasa la zona de servicio máxima, que para el
caso de este proyecto se refiere al limite comunal, si esto no es así será evaluado
con valor (1)
La formula para calcular el puntaje final del proyecto será la siguiente:
Pt = (14*KZ + 5 * KT + 44 + 6* KE + 3 * KF) * KX
De la siguiente formula se deduce que si el factor KX sobrepasa el limite o
zona máxima de servicio, el proyecto será evaluado con puntaje total 0 lo que
significaría, que no se le otorgara concesión alguna.
La Subsecretaria de telecomunicaciones emitirá un informe respecto de cada
solicitud, indicando los posibles reparos o inconsistencias en su contenido, también
informando si el proyecto esta conforme en todos sus aspectos

125

No podrá asignarse concesión alguna a aquellas postulantes cuyas
solicitudes, como resultado de la evaluación obtengan un puntaje total (Pt) igual a
(0).
Resultaran con asignación directa aquellas participantes, que habiendo
obtenido un puntaje total o mayor a cero, sean únicas postulantes para una
determinada comuna o también obtenga un puntaje superior en 5 puntos de las
conseguidas por iguales solicitudes.
En caso de que dos postulantes resulten en iguales condiciones, se resolverá
mediante un sorteo, el cual se informara oportunamente.
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7.0.0 Capitulo VII Elaboración proyecto (Documentación técnica)
7.1.0 Aspectos generales
Según el articulo Nº 8 de las Bases generales, se debe presentar un sobre S2
denominado Antecedentes Técnicos, el cual deberá ser elaborado por un ingeniero
electrónico y deberá contener los documentos que se detallan a continuación.
7.1.1 Solicitud de concesión
Se debe una solicitud de concesión, dirigida a la Sra. Presidenta de la
republica, la cual se encuentra en el anexo Nº 2 de las Bases Generales, que
corresponde a la postulación de Radioemisoras FM y Mínima Cobertura el anexo Nº
3 en el caso que la postulación corresponda a una Radioemisor AM.
Para el caso de que la postulación sea de mínima cobertura, la solicitud de
concesión esta dividida en cuatro partes principales.
7.1.2 Identificación del participante
En esta sección de deben adjuntar los mismos datos solicitados en la
apertura de concurso en la cual se hace referencia anteriormente.

Figura 7.1 Identificación del participante

127

7.1.3 Datos generales
Los datos Generales, se refiere principalmente al tipo de servicio que
queremos entregar, en este caso a FM de mínima Cobertura, además se debe
indicar la frecuencia solicitada, concurso correspondiente y las fechas en las cuales
de dará inicio y termino a las obras de implementación y puesta en marcha de
nuestra estación.

Figura 7.2 Datos generales
7.1.4 Ubicación de las instalaciones
Aquí especificamos la ubicación de las instalaciones, es decir el estudio
principal, el estudio alternativo, si lo hubiera y la ubicación de la planta transmisora,
detallando principalmente, dirección, comuna, coordenadas geográficas y datum con
el cual fueron obtenidas.

Figura 7.3 Ubicación de las instalaciones

Cabe destacar que tanto como las instalaciones, como la planta transmisora
deben estar ubicados dentro de los límites de la misma comuna.
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7.1.5 Características técnicas de las instalaciones
En este punto se especifican algunas características técnicas generales de la
radioemisora, que se muestran en la figura 7.4

Figura 7.4 Características técnicas
Se puede destacar que la potencia del transmisor debe ser para el caso de
esta postulación, menos de 1 watt, ya que la potencia, se refiere a la potencia
radiada, por lo que a la potencia del transmisor hay que sumarle la ganancia de la
antena.
En cuanto a la antena se debe indicar sus características generales, Tipo,
polarización, cantidad de Antenas, altura al centro de radiación y la ganancia
máxima de esta. Se deben incluir además otras perdidas relacionadas con el
sistema, como las que se producen en cables y conectores.
7.1.6 Planilla de calculo Zona de servicio y Zona cobertura
En la siguiente planilla, corresponde apuntar los cálculos concernientes, a la
zona de cobertura y a la zona de servicio, además de deben apuntar las perdidas
propias del sistema y los limites comunales.
Esta planilla se puede obtener a través de la página de la subtel, donde se
puede comprobar si los cálculos realizados, corresponden con las especificaciones
expuestas en las bases del concurso.
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Figura 7.5 Calculo zona de servicio y zona de cobertura

7.2.0 Del calculo Zona de Servicio
Para determinar los datos de las tablas anteriores de debe considerar una
formula para el cálculo de la zona de servicio y otra para la zona de cobertura.
Para determinar los datos de la tabla de contornos de radiación se deben
establecer algunas definiciones:
Radial: Angulo que define los diferentes radiales a considerar.
Ganancia Máxima (Gm): Ganancia máxima expresada en dBd, en dirección
de máxima radiación.
Perdidas por lobulo (Plob): Perdida por lóbulo por radial en dB respecto a la
ganancia máxima Gm.
Potencia radiada aparente (Pra): Potencia radiada aparente referida a un
dipolo de ½ onda expresada en dBw.
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Zona de Cobertura (Dc): Distancia expresada en metros calculada desde la
antena hasta el punto de que la intensidad de campo alcanza 20
dB(uV/m)para cada radial.
Distancia Limite Comunal: Distancia expresada en metros, desde la antena
hasta el limite comunal en un radial determinado. Un dimensionamiento
correcto requiere que sea mayor o igual al valor calculado en la zona de
cobertura.
Zona de Servicio:(Ds): Distancia expresada en metros, calculada desde la
antena hasta el punto en que la intensidad de campo alcanza a 54 dB(uV/m)
para cada radial.
Ptx: Potencia del transmisor a la salida del amplificador de potencia en dBw.

Con estas definiciones, la zona de cobertura para cada radial, se calcula
utilizando la siguiente formula:
Pra = Ptx + Gm – Plob – Perdidas (cables, conectores, otras)
40 * log (Dc) = 144.9 + para
Y de la misma forma la zona de servicio para cada radial se calcula aplicando la
siguiente formula:
Pra = Ptx + Gm – Plob – Perdidas (cables, conectores, otras)
40 * log (Ds) = 110.9 + para
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7.3.0 Plano a escala de las instalaciones.
Plano a Escala que permita verificar la latitud y longitud de las instalaciones,
además de incluir la ubicación de los estudios y planta transmisora.
Para este proyecto se utilizo el mapa proporcionado por el Instituto Geográfico
Militar en una escala 1:50.000 como lo aconsejan las bases.

Figura 7.6 Plano escala instalaciones
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7.4.0 Mapa Zona de cobertura
Se sebe incluir un mapa a escala, de iguales características anteriores, es
decir en escala de 1:500000 en el cual se beben trazar 18 radianes , comenzando
con el radial 0º el cual debe coincidir con el norte geográfico, en este mapa se debe
especificar la zona máxima de servicio y además la zona de máxima cobertura.

Figura 7.7 Zona cobertura y servicio
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7.5.0 Mapa límites comunales
Se debe adjuntar un mapa, que permita verificar los limites comunales, con el
fin comprobar que la zona de servicio máxima no sobrepase estos limites, por lo
establecido en las bases de este concurso.

Figura 7.8 Limites comunales
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7.6.0 Proyecto financiero
Todo proyecto de radiodifusión, debe ir acompañado de un proyecto
financiero debidamente respaldado, destinado exclusivamente a la instalación,
explotación y operación de la concesión a la cual se postula

Razón social:
Centro General de Padres y Apoderados Escuela Particular Nº 51
Radicación Maihue.
Dirección:

Rut: 65.826.160-5

Maihue

Fono:(02)1968815

7.6.1 Descripción del proyecto
La comunidad de Maihue, se encuentra
centros urbanos de la provincia,

en un parcial aislamiento de los

además sus habitantes viven en condiciones

especiales de distribución geográfica, esto hace muy difícil la comunicación y las
relaciones vecinales entre ellos. Por lo anterior se hace necesario establecer un
medio de comunicación que integre a toda la comunidad manteniéndola informada y
actualizada del que hacer del sector.
Una Radioemisora comunitaria seria un medio por el cual la comunidad de
Maihue podría realizar actividades que permitan la integración de sus vecinos. Pero
sin duda los principales protagonistas de este proyecto, serian los alumnos de la
escuela particular Nº51 Maihue, logrando potenciar habilidades en los alumnos del
colegio realizando actividades propias de una radioemisora y a la vez reforzando y
desarrollando lar diferentes habilidades comunicacionales y por este mismo medio
proyectar actividades informativas en diferentes áreas de la educación (Ciencia,
Matemáticas, Historia etc.)
.

135

7.6.2 Objetivo del proyecto
Integrar a la comunidad de Maihue específicamente a Alumnos y Apoderados
de la escuela particular Nº 51 del sector, por medio de una Radio emisora de mínima
cobertura, con el fin de mantenerla informada, y junto con ello incentivar el desarrollo
de habilidades comunicacionales en los alumnos del colegio.
7.6.3 Producto del proyecto
Al crear un medio de comunicación masivo y al alcance de todos tomando en
cuenta que en la mayoría de las casas existe un receptor de radio, se logra integrar
y organizar de mejor forma a la comunidad en torno al centro educacional, además
de crear nuevas actividades que van en directo beneficio para el desarrollo de los
estudiantes.
7.6.4 Beneficiarios del proyecto
Los beneficiarios del proyecto son en primer lugar la comunidad estudiantil
desarrollando talleres y actividades relacionadas con las comunicaciones, ya sea en
el área de las letras o en el área de las ciencias, y es segundo lugar la comunidad
del sector (padres o apoderados) integrándose e informándose del que hacer
estudiantil.
7.6.5 Detalle de inversión
7.6.5.1 Equipos de transmisión
Cantida

Unidad

Detalle

P/unit

P/total

1

unidad

Transmisor FM 0 a 1 Watt

$ 95.000

$

Frecuencia: 88. a 108Mhz
Salida 1 Watts en 50 ohm
Relación señal Ruido 75 db

95.000
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1

unidad

Antena Dipolo FM

$ 71.400

$

71.400

$ 15.600

$

15.600

907

$

1.814

1.200

$

12.000

Impedancia 50 Ohm
Ganancia 3 db
87.5 a 108 Mhz
1

unidad

Mástil 6 mt

2

Kg.

Alambre galvanizado (sujetadores) $

10

mt

Cable coaxial RG 58 U

$

Total materiales Transmisor

$ 195.814

7.6.5.2 Materiales sala de control
Cantidad

Unidad

1 unidad

Detalle
Mesa Activa 6 canales

P/unit
$ 149.000

P/total
$ 149.000

Modelo DPM 1018-6
600 watts
1 unidad

Micrófono pedestal

$

29.900 $

Total materiales sala

29.900

$ 178.900

7.6.5.3 Materiales de Construcción
Cantidad

Unidad

Detalle

P/unit

P/total

3

Pl

Zinc Techo 2m 0.35

$

4.760

$

14.280

6

Pl

Zinc “V” 2,5 mt 0,35

$

5.650

$

33.900

1

Kg.

Clavos Techo

$

2.690

$

2.690

2

Kg.

Clavos terrano

$

1.670

$

3.340

3

Kg.

Clavos 4”

$

1.330

$

3.990

3

Kg.

Clavos 3”

$

1.330

$

3.990

1

Kg.

Clavos 2 ½”

$

1.330

$

1.330
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2

Kg.

Clavos 1 ½”

$

1.390

$

2.780

3

Bol

Cemento

$

4.580

$

13.740

3

Kg.

Alambre Galvanizado 14”

$

1.540

$

4.620

2

Roll

Bitumoid

$

9.350

$

18.700

Total materiales construcción

$ 103.360

7.6.5.4 Materiales eléctricos
Cantidad

Unidad

Detalle

P/unit

P/total

35

mt

Cable eléctrico 2.5

$

230

$

8.050

20

mt

Cable eléctrico 1,5

$

140

$

2.800

1

und

Enchufe base hembra triple

$

1.410

$

1.410

4

und

Cajas de derivación

$

200

$

800

6

und

Regleta aloja cable

$

690

$

4.140

2

und

Soquete ampolleta

$

450

$

900

2

und

Ampolleta 100W

$

300

$

600

1

und

Automático 10 Amp

$

3.880

$

3.880

2

und

Huincha aisladora

$

690

$

1.380

5

mt

Soldadura estaño

$

800

$

4.000

$

27.960

Total materiales eléctricos
Total Inversión

$506.034.-

Se deben incluir las respectivas cotizaciones, con el fin de respaldar el
proyecto financiero.
Cabe destacar que estas cotizaciones no deben tener una fecha anterior a 30
días de presentado el proyecto.
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7.7.0 Características de los equipos utilizados
7.7.1 Kit transmisor profesional de 0 a 1 watt con PLL
Este kit es para uso profesional en emisoras de FM, puede ser programado
por el usuario fácilmente desde 87.5MHz hasta 108MHz en pasos de 100KHz. Las
especificaciones técnicas son mas que adecuadas para una emisora de
broadcasting de calidad, si se usa con el limitador compresor de Verónica cumple
con la reglamentación en muchos Países.
El sintetizador con PLL esta especialmente diseñado para trabajo de banda
ancha en FM de gran calidad, con una respuesta en frecuencia de audio muy plana
entre 30Hz y 75Khz, (utilizando la opción de pre-anfasis). Esta importante
característica provee una separación estéreo óptima cuando se utiliza un generador
estéreo de Verónica. La relación señal/ruido es mejor o igual a -75dBu garantizando
una gran fidelidad y calidad de sonido para su CD o algún otro tipo de reproductor de
audio. Si usted necesita mayor potencia de RF este kit es capaz de excitar un
amplificador de 20W o más. No se necesita un costoso equipo de laboratorio para
armar y poner en funcionamiento el kit FM PLL, la unidad viene lista para ajustarse
en dos pasos, un Led para indicar la salida de RF, y otro para indicar la condición de
lock del PLL.
El kit Verónica PLL 1W es conocido mundialmente como un excitador de
primera calidad a un precio económico, centenares de estaciones de radio en el
mundo utilizan el Verónica 1 Wat PLL como excitador profesional en FM de alta
calidad y estabilidad.
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Figura 7.9 Transmisor Fm de 0 a 1 watt
Frecuencia: ................................................................. 88 a1 08Mhz programable
Salida de RF: ................................................................ 900Mw típico en 50 ohm
Emisiones espurias: ..................................... Mejor que -70 Db referido al carrier
Estabilidad de frecuencia: ................................................. Típica PLL +/- 0.5KHz
Conector de salida RF: ............................................................................ SO-239
Entrada de audio: .................................................... 775 Mv rms para +/- 75KHz
Relación señal ruido: ................................................................................. 75 DB
Respuesta de frecuencia audio: ...................... Plana desde 20 Hz hasta 15 kHz
Pre-enfasis: ............................... (50uS / 75uS / NADA) Especificar en el pedido
Distorsión de audio: ........................................................... Mejor que 0.2 % THD
Conector de entrada audio: ..................................................... Tipo RCA hembra
Alimentación: ............................................................. 13,8 DC Regulados 500Ma
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7.7.2 Antena
La antena utilizada para este proyecto fue seleccionada debido a sus
características del lóbulo de transmisión, con el fin de desviar este hay el lado
opuesto al límite comunal.
MODEL PLS1 – DIP11

Figura 7.10 Antena dipolo
Cuadro de características
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7.7.2.1 Diagrama de radiación en polarización horizontal

Figura 7.11 Diagrama radiación

7.7.3 Cable Coaxial Antena – transmisor
Aunque la gente no le presta atención es un elemento muy importante
especialmente si la distancia de la antena al receptor es muy grande (más de 30 m)
o no disponemos de preamplificador en la antena.
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Existen innumerables tipos de cable coaxial, los más comunes son los RG58,
RG8 y RG213. Para las frecuencias que utilizamos (50 MHz) es conveniente utilizar
el cable de menos perdidas posibles por lo que nos centraremos en un RG213 como
mínimo, si la instalación dispone de preamplificador y no tenemos muchos metros
desde la antena al receptor podríamos utilizar un RG58.
El cable utilizado será el coaxial RG8 U el cual presenta las siguientes
características
Conductor Interno (1): cuerda de cobre
Dieléctrico (2): PE sólido
Conductor externo y Blindaje (3): De trenza de Cobre
Cobertura (4): De policloruro de vinilo (PVC)
Diámetro: 10,30 mm
Atenuación a 20ºC (db/100m) a f= 50MHz: 4,3 dB
Perdidas cable coaxial
7.7.3.1 Pérdida en decibelios por metro de cable coaxial

Figura 7.12 Perdidas cable coaxial
Los valores experimentarán cambios según la calidad de la marca del cable
utilizado.
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7.8.0 Otros aspectos proyecto técnico
7.8.1 Materiales de Construcción y eléctricos
Se deben incluir cotizaciones por materiales de construcción y eléctricos
debido a que de acuerdo a las bases de debe construir una caseta donde debe ir el
transmisor, que debe estar separado de el estudio.
7.8.2 Requisitos especiales
El plazo para el inicio del servicio debe ser menor a 300 días, contados a partir de la
fecha de publicación del Decreto que otorga la concesión.
Además se debe especificar la altura máxima de la antena que no debe ser
superior a 6 mt.

7.8.3 Plazo de realización y puesta en marcha

De acuerdo al o dispuesto en el articulo 9 de las bases técnicas, se estipula
un tiempo de inicio de las obras de 30 días después de otorgada la concesión.
Para el término de las obras se contempla un plazo de 90 días y por ultimo
para la puesta en marcha de la radioemisora se establece un plazo máximo de 120
días.

7.8.4 Altura máxima antena.

En cuanto al requisito especial que se refiere el artículo 10 de las bases
técnicas, la antena se encontrara a 4,5 metros de la cota del terreno.
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8.0.0 Resultados concurso radiodifusión
8.1.0 Apertura sobres S1 y S2
Como lo indica el articulo 14 de las bases generales, la apertura de los sobres
s1 y s2 será realizado por una comisión designada para tal efecto y previamente por
el subsecretario de telecomunicaciones, la cual levantara un acta de todo lo
acontecido, y además deberá ser suscrita por los integrantes de la comisión, y los
participantes (concursantes) que lo soliciten.
Esta apertura de sobres se realizara en un acto público y en la única fecha
establecida por las bases.
Para el caso de nuestro concurso de radiodifusión se procedió a abrir los
sobres recepcionados, y tras evaluar su contenido y la forma en la cual estos se
entregaron, se elabora un acta en la cual se apuntan las observaciones existentes
para cada concursante.
A continuación en la figura se muestra un extracto de esta acta, especificado
los funcionarios que participaron en la apertura de estos sobres.

Figura 8.1 Acta de apertura sobres
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Además se dan ejemplos de las observaciones que se le realizaron a algunos
sobres, los cuales tenían irregularidades en cuanto a la información contenida.

Figura 8.2 Ejemplo de otras solicitudes
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Por ultimo, se publica la lista de todos los sobres recepcionados del país,
especificando fecha Nº de ingreso y comunas participantes.

Figura 8.3 Detalle solicitudes
En

la

figura 8.3 se

puede apreciar

la

recepción de los

sobres

correspondientes a la comuna de Futrono, con los datos de la escuela particular Nº
51 Maihue. Esto indica que fueron recepcionados correctamente y sin reparos
respectos de la presentación.
8.2.0 Resultado evaluación proyecto
Una vez revisados los antecedentes legales y técnicos, por la subsecretaria
se procede a redactar el acta correspondiente, la cual será informada a los
respectivos concursantes con el fin de entregar en la fecha correspondiente los
antecedentes faltantes, apara así comprobar la veracidad de los documentos antes
entregados.
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Figura 8.4 Resultados Solicitud

En la siguiente casilla aparecen los números de ingreso de las solicitudes,
apuntando si presentan estos reparos, respecto de su presentación.
se puede apreciar que nuestra solicitud se encuentra sin reparos por que se
puede optar a un buen puntaje de evaluación.

Figura 8.5 Informe reparos
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Para finalizar, en la figura se puede observar el puntaje asignado, resaltando
que para cada ítem de evaluación se asigno el máximo puntaje, además el factor KX
se le asigno el valor 1 ya que este no excedía el límite comunal, como lo establecen
las bases.

Figura 8.6 Puntaje asignado
Por último se especifica que nuestra solicitud se encuentra sin reparos y
además es la única solicitud ingresada para la comuna de Futrono, los que significa
que la concesión de radiodifusión seria por adjudicación directa, en el caso de que
todos los documentos estén acorde con los solicitados en las bases.
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Capitulo IX Conclusiones
9.0.0 Conclusiones
La realización de un proyecto de este tipo, (radioemisora comunitaria), debe
ser abordado cuidadosamente en cada una de sus etapas, principalmente al hecho
de que en este proyecto están involucradas organizaciones sociales, además de
organismos del estado a los cuales compete la evaluación y aprobación de de este.
En cuanto a la organización social propuesta para el proyecto, la elección, de
un centro de padres favoreció, en gran medida al desarrollo del proyecto debido a
las proyecciones y beneficios que los padres, apoderados, profesores y alumnos
veían en la radioemisora.
Es por esto que la solución planteada a la comunidad de maihue, satisface
en gran parte sus necesidades de comunicación y de integración en torno al centro
educacional, que en este caso es la escuela Particular Nº 51 Radicación Maihue.
La postulación a un concurso de radiodifusión implica conocer la realidad de
la organización la cual se requiere representar, esto debido a la gran cantidad de
documentación legal que se debe reunir en las diferentes etapas del concurso. Así
mismo evaluar con antelación, si la propuesta es viable en su ejecución en cada
una de las etapas.
Sobre el punto anterior, la personalidad jurídica del centro de padre, fue uno
de los principales problemas que se tuvo que solucionar, debido a que esta no
existía al momento de la postulación, por esto mismo se tuvo que reunir la
comunidad y conformar su razón social con el fin de postular correctamente a la
concesión de radiodifusión, además esta acción demuestra el interés de la
agrupación por el proyecto en si.
En cuanto a la etapa de realización del proyecto, la adquisición de las bases
representa un punto importante, debido a que debe enmarcarse rigurosamente a lo
estipulado en estas.
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Estas bases generales deben ser revisadas cuidadosamente para identificar
cual de la información hay expuesta es la que esta relacionada con nuestro proyecto
y que compete a nuestra institución, principalmente con la documentación legal que
debe ser adjuntada al proyecto.
Existen fechas establecidas e inamovibles para la presentación de las
diferentes etapas de postulación en las cuales se debe procurar tener toda la
documentación necesaria, y así evitar situaciones irregulares y que derivan en la
disminución de puntaje a la hora de evaluar una solicitud de concesión.
Para la realización de un proyecto técnico en necesario conocer conceptos
que luego serán aplicados, como propagación de ondas, antenas y modulación en
frecuencia.
La propagación de las ondas es un concepto que tuvo importancia debido a
las condiciones geográficas del lugar, sobre todo el hecho de que nuestra
radioemisora esta ubicada en una zona con altas cumbres y a orillas de un lago.
Por esto se realizo un cuidadosa selección de los equipos incluidos en el
proyecto, asegurando un buena transmisión en la zona a la cual esta destinada el
proyecto y verificando que estén dentro del marco regulatorio que la ley establece.
Al momento de seleccionar el elemento radiante, es necesario conocer muy
bien las características técnicas de este, sobre todo el diagrama de radiación y la
ganancia máxima tanto de la antena como del conjunto transmisor antena, con esto
se puede realizar los cálculos necesarios y las orientaciones adecuadas con el fin de
que nuestro sistema no sobrepase los limites comunales, como esta establecido en
las bases generales.
Por ultimo se puede decir que un trabajo de este tipo representa una
oportunidad de aprender haciendo, debido al sin numero de obstáculos que se
deben ir sorteando en cada etapa del concurso. Además que debido al compromiso
de las organizaciones esto ya no solo pasa a ser un trabajo de titilación sino que un
compromiso social con las personas involucradas.
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