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JUSTIFICACION 

 

 

Para transmitir señales de radio se requiere de equipos especializados, que sean 
capaces de soportar climas hostiles, trabajo continuo y altas variaciones de voltajes, sin 
un programa de mantenimiento adecuado en las estaciones de radio, estas están 
destinadas a presentar fallas frecuentes como: falta de transmisión, incremento en la 
distorsión, aumento del ruido, presencia de interferencia a otras estaciones de radio u 
otros medios de comunicación, es por ello, que la estaciones de radio necesitan 
periódicamente ser verificadas para determinar el mantenimiento que se dará a los 
equipos dependiendo del comportamiento y uso que tengan, y así garantizar que la 
estación de radio este transmitiendo. Por todo los anterior el Ingeniero en 
Comunicaciones y Electrónica, es la persona más capacitada para efectuar la supervisión 
y el mantenimiento en las estaciones de radio.  

 

 

OBJETIVO:  

 

Que el Ingeniero pueda identificar los puntos más críticos, que se presentan en el 
mantenimiento de las radiodifusoras, lo que contribuirá a la disminución de fallas severas 
en el transmisor y trayendo como consecuencia un aumentando en la calidad del servicio 
que ofrecen las radiodifusoras. 
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RESUMEN 

 

 

En la actualidad un alto porcentaje de ingenieros egresados del Instituto Politécnico 
Nacional, laboran en diversos ramos de las comunicaciones y en especial en la 
Radiodifusión y Televisión, Tanto en proyecto de actualización de equipos, mejoras a las 
estaciones y nuevas estaciones, así como el mantenimiento a los diversos equipos de 
comunicación que operan en las mismas 

Para llevar a cabo con éxito estas actividades se necesita conocer el funcionamiento de 
los equipos que efectúan la transmisión y el procedimiento a seguir para mantenerlos 
funcionando en optimas condiciones.  

Esta Tesis trata del mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de 
transmisión en Radiodifusión.  

El Capítulo I trata acerca de la evolución de la radiodifusión como medio de 
comunicación y sus últimos avances en el ámbito digital.  

El Capítulo II se analizan las características primordiales de los equipos de medición 
utilizados en radiodifusión, se indican las pruebas más importantes de mantenimiento 
incluyendo las necesarias para las inspecciones ordinarias que realiza la SCT a las 
radiodifusoras de AM y FM.  

En el Capítulo III se indican las mediciones y pruebas típicas que se deben de realizar 
a las radiodifusoras, los resultados se grafican para analizar su comportamiento.  

En el Capítulo IV trata del mantenimiento correctivo y, se presentan las fallas más 
comunes de las Consolas (Mezcladoras) y de los Transmisores en forma de Solucionario.  

Finalmente en el Capítulo V se presenta la propuesta de un plan de mantenimiento 
para la radiodifusora como conclusión. 

  



  

1 

 

INTRODUCCION 

El hombre es un ser social que por naturaleza se comunica, por tanto estamos dotados 
con instrumentos naturales de comunicación como la boca, manos, gestos etc., es de esta 
manera que el hombre ha podido intercambiar ideas con su semejantes. El desarrollo 
humano ha traído consigo un aumento en los servicios y productos, llevando al hombre a 
comunicarse más allá de lo que sus limitaciones físicas le permiten, al principio de las 
comunicaciones se dieron con silbidos, tambores pasando por señales luminosas, clave 
Morse, teléfono, señales de radio, transmisiones satelitales hasta llegar a la fibra óptica y 
modernos sistemas de comunicación digital, que son actualmente uno de los medios de 
comunicación con mas demanda debido a su gran ancho de banda, teniendo utilidad 
como una súper carretera que trasporta gran cantidad de información entre ciudades y 
continentes. 

En la actualidad uno de estos medios de comunicación masivos que tienen gran 
relevancia para las sociedades es la radiodifusión, esta ha permanecido dentro de los 
medios de comunicación de mayor popularidad, debido a la tecnología empleada en los 
receptores que tienen un bajo costo, haciéndolos muy accesible al radio-escucha. 

Para transmitir señales de radio se requiere de equipos especializados, que sean 
capaces de soportar climas hostiles, trabajo continuo, altas variaciones de voltajes, etc. 
Por las condiciones de trabajo a que son sometidos los equipos se produce en forma 
natural un envejecimiento y desgaste prematuro en sus componentes, al paso del tiempo 
los componentes modifican su características físicas, químicas, mecánicas, eléctricas y 
electrónicas originales con las cuales fueron fabricados, afectando directa o 
indirectamente de manera negativa la calidad de las señales que se transmiten, por lo 
tanto, sin un programa de mantenimiento adecuado en las estaciones de radio, estas 
están destinadas a presentar fallas frecuentes como: falta de transmisión, incremento en 
la distorsión, aumento del ruido, presencia de interferencia a otras estaciones de radio o 
medios de comunicación, etc., esto en lo mejor de los casos, es por ello, que la 
estaciones de radio necesitan periódicamente ser verificadas para determinar el 
mantenimiento que se dará a los equipos dependiendo del comportamiento y uso que 
tengan, y así garantizar que la estación de radio este transmitiendo, con mínimas fallas 
posibles, ya que finalmente lo que se transmite en una radiodifusora es un producto que 
se vende en la mayoría de los casos, si no cuenta con un buen control de calidad es 
posible que no llame la atención del auditorio, lo cual se traduce en pérdidas económicas 
para la empresa radiodifusora, que no será redituable por el alto costo de los equipos, la 
energía eléctrica y las bajas ventas. Por todo ello el Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica, es la persona más capacitada para efectuar la supervisión y el mantenimiento 
en las estaciones de radio.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

 

 

EVOLUCION EN LOS EQUIPOS DE RADIO 
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I.-  EVOLUCION EN LOS EQUIPOS DE RADIO 

El invento de la radio desde un punto de vista tecnológico, no se realizo de forma 
directa e inmediata, previamente hay una serie de inventos ligados a la telegrafía sin hilos 
que van a influir en el nacimiento de la radio, como tampoco se puede atribuir a una sola 
persona, sino que es consecuencia de varias aportaciones realizadas por diferentes 
personas a lo largo del tiempo. Por otra parte los avances que se han tenido en la 
radiodifusión están unidos a los avances de la electrónica. Al principio no se distinguía el 
uno del otro, porque en sus inicios su desarrollo fue el mismo. Este desarrollo fue 
motivado por la necesidad del hombre de comunicarse a otros lugares, sin saber sus 
alcances y consecuencias que tendría al paso del tiempo. Cuando recién iniciaba la 
radiodifusión ya había comunicación por medio de cables a grandes distancias, incluso a 
través de los mares gracias a los cables submarinos, y solo entre los puntos en los que 
llegaban estos cables. Pero aún quedaban incomunicados los barcos, vehículos, zonas 
poco pobladas, etc. La superación a estas dificultades empezó a ser posible con una serie 
de descubrimientos tecnológicos. 

Durante el desarrollo de la electricidad previo a la radio, habían aparecido varias 
teorías para explicar muchas clases de fenómenos eléctricos, se creía al principio, que la 
acción eléctrica ocurría a distancia sobre los distintos cuerpos que así podían 
experimentarla. Pero el descubrimiento de la corriente eléctrica motivó que surgieran 
dudas sobre aquella acción misteriosa. Michael Faraday no creía en esa acción a 
distancia, y en 1835, al escribir sobre una forma perfeccionada de batería voltaica, 
observó que la corriente eléctrica se propagaba como si existiesen partículas discretas de 
electricidad. Las ideas de Faraday no cayeron en el olvido y su compatriota Maxwell las 
recogió treinta años después, para traducirlas al lenguaje matemático, sacando de ellas 
las consecuencias más trascendentales en el campo de las comunicaciones, Las leyes de 
Maxwell.  

1.1 Teoría de existencia de las ondas electromagnéticas  

En 1867 el Físico Escocés James Clerk Maxwell presenta su teoría electromagnética 
“Electricidad y Magnetismo” a la Real Sociedad de Londres. Esta teoría, obtenida por 
cálculo matemático puro, predecía la posibilidad de crear ondas electromagnéticas y su 
propagación en el espacio libre. Estas ondas se propagarían por el espacio a la velocidad 
de 300 mil kilómetros por segundo. Las primeras tentativas para confirmar esta teoría 
fueron realizadas por el profesor Fitzgerald de Dublín, pero no dieron resultados prácticos 
hasta que el físico alemán Hertz, que desconocía las investigaciones de Fitzgerald, 
emprendió la misma tarea. 

1.2 La primera transmisión sin hilos y su demostración  

El alemán Heinrich Hertz en 1887, confirmó experimentalmente la teoría de Maxwell 
radiando y estudiando las ondas electromagnéticas a través de un oscilador y un 
resonador. El oscilador consistía de un carrete o bobina de Ruhmkorff; que es un 
transformador que produce un alto voltaje. En seguida conectó el carrete a un dispositivo 
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formado por dos varillas de cobre; en uno de los extremos de cada varilla añadió una 
esfera grande y en el otro una pequeña. Cada una de las esferas grandes servía como 
condensador para almacenar cargas eléctricas. Una vez hecha la conexión, en cierto 
instante el voltaje entre las esferas chicas era lo suficientemente grande para que saltara 
una chispa entre ellas. Hertz razonó que al saltar estas chispas se produciría un campo 
eléctrico variable en la región vecina a las esferas chicas, que según Maxwell debería 
inducir un campo magnético, también variable. Estos campos serían una perturbación que 
se debería propagar, es decir, debería producirse una onda electromagnética. De esta 
forma, Hertz construyó un radiador de ondas electromagnéticas. Efectivamente, al 
conectar el carrete de Ruhmkorff a su dispositivo, Hertz observó que saltaban chispas 
entre las esferas chicas de manera intermitente. Así logró construir un generador de 
ondas electromagnéticas. El siguiente paso fue construir un detector de las ondas 
electromagnéticas que supuso eran emitidas por su dispositivo. Para este fin construyó 
varios detectores. Uno de ellos era simplemente otro dispositivo similar al radiador; otro 
tipo fue una espira metálica en forma circular que tenía en sus extremos dos esferas, 
también conductoras, separadas una pequeña distancia. El argumento de Hertz fue el 
siguiente: si en efecto existen ondas electromagnéticas, al ser emitidas por el circuito se 
propagarán en todo el espacio circundante. Al llegar las ondas al detector, se inducirá en 
él un campo eléctrico (además del magnético) y por tanto, en las varillas conductoras o en 
la espira se inducirá una corriente eléctrica. Esto hará que a través de sus extremos se 
induzca un voltaje, que si llega a tener un valor suficientemente grande, dará lugar a que 
salte una chispa entre las esferas. Mientras mayor sea el valor de la amplitud de la 
corriente eléctrica en el circuito emisor, mayor será la magnitud del campo eléctrico 
inducido y por lo tanto, mayor será la diferencia de potencial entre los extremos de la 
espira del receptor. Esto es precisamente lo que encontró Hertz en su experimento. Con 
su detector situado a una distancia de alrededor de 30 m del radiador, observó que 
saltaba una chispa entre las esferas del detector, con lo que demostró que las ondas 
electromagnéticas efectivamente existen. Más tarde, el mismo Hertz pudo demostrar que 
estas ondas se reflejan, se refractan y se comportan como las ondas de luz, hecho 
considerado por la teoría de Maxwell. Así lo reportó Hertz en 1888: "Es fascinante que los 
procesos que investigué representan, en una escala un millón de veces más amplia, los 
mismos fenómenos que se producen en la vecindad de un espejo de Fresnal o entre las 
delgadas láminas para exhibir los anillos de Newton." Con esto, Hertz se refería a que la 
longitud de onda de las ondas que su aparato produjo eran un millón de veces la longitud 
de onda de la luz visible.  

Hertz realizó la primera transmisión sin hilos, de lo que a partir de entonces se 
denominarían en su honor ondas Hertzianas. Este experimento sirvió para confirmar las 
ideas de Maxwell y dejó entrever la posibilidad de producir ondas eléctricas a distancia y 
captarlas mediante un aparato adecuado. Fue la primera tentativa de radiocomunicación 
por medio de las ondas electromagnéticas, y el primer resultado práctico del que había de 
germinar toda la serie de experimentos. El descubrimiento de Hertz, aunque permitió 
comprobar la existencia de las ondas electromagnéticas y sus propiedades parecidas a 
las de las ondas luminosas, confirmando así brillantemente la teoría de Maxwell, no tuvo 
resultados prácticos inmediatos, porque el resonador, que revelaba la presencia de las 
ondas, únicamente podía funcionar a muy corta distancia del aparato que las producía. 



  

5 

 

1.3 El primer detector de señales  

En 1884 Calzecchi Onesti, descubrió la conductibilidad eléctrica que toman las 
limaduras de hierro en presencia de las ondas electromagnéticas, o sea de las ondas 
hertzianas. 

El francés Eduart Branly, en 1890, construyo su primitivo cohesor, que permitía 
detectar la presencia de ondas radiadas, y que sería utilizado por todos los investigadores 
que entonces querían la comunicación sin hilos (sin cables). El cohesor de Branly 
consistía de un tubo de cristal dentro del cual se encuentran limaduras de hierro, algo 
apretadas, entre dos polos metálicos que se comunican con una pila eléctrica. La 
resistencia de las limaduras es demasiado elevada para que pase la corriente de la pila, 
pero en presencia de una onda Hertziana dicha conductibilidad aumentaba, 
incrementando la corriente que pasa por el aparato, pudiéndose notar cuando se hacía 
sonar un timbre eléctrico. Con el aparato de Branly podían captarse las ondas hertzianas 
a distancias mucho más considerables que con el resonador de Hertz, pero, de todos 
modos, no podían obtenerse todavía aplicaciones prácticas 

El ruso Popov creyó encontrar en el tubo de Branly un aparato sensible para revelar el 
desplazamiento de tormentas eléctricas, dado que las descargas eléctricas de las nubes 
tempestuosas provocan la formación de ondas, capaces de ser reveladas por el Cohesor.  

1.4 La primera antena  

El Ruso Popov (1859-1905), desarrollo un mejor sistema para radiar y captar las ondas 
de la antena constituida por hilos metálicos. Después de perfeccionar este aparato, Popov 
añadió al sistema receptor un hilo metálico extendido en sentido vertical, para que al 
elevarse en la atmósfera pudiese captar mejor las oscilaciones eléctricas. Este hilo estaba 
unido por uno de sus extremos a uno de los polos del cohesor, mientras que el otro 
extremo comunicaba con tierra y así cualquier diferencia de potencial que se estableciese 
entre dichos polos, provocada por el paso de una onda electromagnética procedente de 
las nubes tempestuosas, hacía sonar el timbre del aparato, cuyo repiqueteo más o menos 
frecuente daba idea de la marcha de la tempestad. De este modo nació la primera antena, 
llamada así, porque, para sostener el hilo metálico ideado por Popov, debía emplearse un 
soporte de aspecto parecido a los mástiles o antenas de los buques. El oscilador de 
Hertz, el detector de Branly y la antena de Popov eran, pues, los tres elementos 
indispensables para establecer un sistema de radiocomunicación, pero era necesario 
también constituir un conjunto que pudiese funcionar con seguridad para tener 
aplicaciones comerciales. 

1.5 Otras pruebas de transmisión sin cables 

Nicolás Tesla, nació en 1856 en el seno de una familia serbia que vivía en una ciudad 
croata del sur del Imperio Austro-Húngaro, 1893, Tesla demostró por primera vez la 
transmisión de energía eléctrica sin cables, y por consiguiente, la posibilidad de la 
comunicación inalámbrica. En una parte de su exposición, Tesla presentó un circuito que 
consistía de una batería, de capacitores vibrantes Leyden y de una bobina. El circuito 
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sintonizado se conectó a una distancia considerable y a un transformador de distribución 
de potencia de 5kV. Un cable vertical (antena) se extendía desde la bobina al techo. Este 
dispositivo conformaba su "transmisor". En otra etapa de su exposición Tesla presentó su 
"receptor", que consistía en un circuito sintonizado idéntico con un cable vertical extendido 
al techo. Conectó un tubo Geissler lleno de gas al circuito sintonizado. No había cables 
conectados entre el transmisor y el receptor. Cuando Tesla aplicó potencia al transmisor, 
el tubo Geissler del receptor se encendió. Esta demostración ocurrió dos años antes de 
que Marconi fuera a Londres con su equipo de telegrafía inalámbrico. 

El 24 de marzo de 1896 realizó la primera comunicación de señales sin hilos. Estas 
primeras transmisiones estaban constituidas por simples impulsos, obtenidos mediante 
poderosas descargas eléctricas de corriente almacenadas en condensadores o botellas 
de Leyden. Una espira de alambre conductor, situada a pocos metros de la descarga, 
producía una descarga menor entre sus extremos abiertos.  

Tesla no alcanzo el éxito deseado debido a que se enfocaba en la transmisión 
producida por una descarga eléctrica y para alcanzar una mayor distancia su descarga 
tendría que ser aun mayor, por lo que tendría que producir circuitos de alto voltajes 
imprácticos para su época, a diferencia de sus contemporáneas la tendencia en las 
transmisiones era de producir en la recepción detectores más sensibles a las señales y en 
la transmisión generar señales coherentes y constantes. 

1.6 Primer circuito sintonizado  

En 1879, Sir Oliver Joseph Lodge, físico Británico, que había mejorado el cohesor de 
Branly, patento el circuito resonante compuesto de inductancia y capacitancia para ajustar 
la frecuencia de oscilación con precisión y sintonizar un receptor a una frecuencia 
determinada. El uso deliberado de la sintonización posibilito que los transmisores 
pudieran enviar señales a diferentes frecuencias; de esta manera podían funcionar 
transmisores simultáneamente sin interferirse uno con otro. 

En 1897, empleando un transmisor formado por una bobina de inducción grande y 
elevando las antenas transmisora y receptora con ayuda de papalotes (cometas), 
aumentó el alcance del equipo a 14,5 Km. También demostró que la transmisión podía 
establecerse sobre el mar, estableciendo la comunicación entre dos barcos de la marina 
de guerra italiana, a una distancia de 19 Km. 

Las dos patentes fundamentales de transmisión de energía eléctrica sin alambres 
fueron registradas en septiembre de 1897. En 1943, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos estableció que el trabajo de Tesla, junto con los logros independientes de Oliver 
Lodge y John Stone, anticipó el trabajo de Marconi. Como resultado, se declaró inválida la 
importante patente sobre inalámbricos de Marconi de 1904. 

1.7 Primeras pruebas con fines comerciales de la radio 

En 1895, Marconi realizó experimentos definitivos que le proporcionaron el título de 
inventor de la radiocomunicación. Este fenómeno que empezó a mostrar la resonancia 
eléctrica, fue estudiado por Marconi, en Bolonia Italia en 1896 y con sólo 20 años de edad 
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conseguía sus primeros comunicados prácticos. Empleando un alambre vertical o 
"antena" en vez de anillos cortados y empleando un "detector" o aparato que permitía 
descubrir señales muy débiles, pronto logró establecer comunicación hasta distancias de 
2400 metros. Paulatinamente fue aumentando el alcance de sus transmisiones, hasta que 
en 1896 solicitó y obtuvo la primera patente de un sistema de telegrafía inalámbrica.  

En 1899 nuevamente el investigador e inventor Guillermo Marconi logró enviar un 
mensaje por radio a través del Canal de la Mancha uniendo Dover con Wimereux a 46 
Km. Es en este año, que ocurrió la primera demostración del valor de las comunicaciones 
por radio para dar mayor seguridad a los viajes en el mar, cuando la tripulación del barco 
"R. F. Mathews" pudo salvarse después del choque del barco con un faro, gracias a la 
llamada de auxilio por radiotelegrafía. La compañía de Marconi construyo un transmisor 
gigante en Poldhu, West Britain Para las primeras transmisiones intercontinentales, se 
puede decir que la era de la Telegrafía sin Hilos comenzó un crudo día de Diciembre de 
1901, a las 12:30 p.m. y después de elevar la antena receptora con globos y papalotes 
hasta 120 metros de altura, entre unos graneros abandonados en San Juan de Terranova 
(Canadá) donde Marconi ayudado por los Señores. Paget y Kemp, consiguió captar una 
serie de tres puntos, la letra S del código Morse, una señal que acababa de recorrer los 
3600 kilómetros que separaban a Marconi de Poldhu Cornwall, en Gran Bretaña 
Inglaterra. Lo cual parecía imposible, ya que las ondas siguen una línea recta, y el 
mensaje había llegado a pesar de la curvatura de la tierra, Heavysight resuelve esto al 
detectar que las ondas son reflejadas por la ionosfera y pueden dar vuelta al mundo de 
esta manera. Esta señal fue la culminación de muchos años de experimentación.  

Después del suceso trasatlántico de Marconi en el año 1901, en los Estados Unidos se 
registra un desarrollo vertiginoso en la autoconstrucción y experimentación de aparatos 
TSF (telegrafía sin hilos).  

Hacia el año de 1900 se empezaron a utilizar los detectores de CRISTAL DE GALENA 
para la detección en sustitución del cohesor Branly, la galena era mucho más sensible, 
pero aun inestable.   

1.8 Los inicios de la Electrónica, el bulbo  

En 1904, el inglés J.A. Fleming aportó a la radio el primer tipo de válvula de vacío, el 
diodo, que aparte de otras aplicaciones permitía sustituir con ventaja al engorroso 
detector de galena, el cual se siguió utilizando en pequeños receptores hasta los años 
cincuenta.  

1.8.1 El tríodo 

Con el invento en 1905, de la lámpara tríodo, (llamada también "audion") por el 
americano Lee De Forest, ya se podían amplificar las señales eléctricas utilizadas en 
radio y generar ondas que no fueran chispas como hasta entonces se realizaban. Con 
tensiones de sólo unas centenas de voltios era posible obtener una señal de transmisión 
continua o sostenida, lo que anuló rápidamente los transmisores de chispas.  
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El tríodo o Audion de De Forest es solo el primer paso en el desarrollo de la electrónica 
ya que lejos estaba de ser el único dispositivo de vacío que surgiría. El mismo era capaz 
de amplificar corriente, pero con limitaciones sobre todo en altas frecuencias dada su gran 
capacidad inter-electródica (ánodo-grilla, grilla-cátodo y ánodo-cátodo). Tales 
capacidades disminuyen la impedancia de entrada del tubo y la ganancia, al aumentar la 
frecuencia de trabajo. 

1.8.2 Utilización del micrófono de carbón 

Debido al gran interés en el desarrollo de las comunicaciones electrónicas, se genero 
una cruenta batallas de inventos y patentes, entre científicos y países de aquella época, 
de tal suerte que el invento del micrófono de carbón fue patentado por Tomas Alva Edison 
y David Edward Hughes, ambos obtuvieron una patente en diferentes países uno en 
estados unido e Inglaterra respectivamente en el año de 1878. El micrófono de carbón fue 
utilizado en las transmisiones telefónicas por Hilo. 

El Dr. Lee De Forest que dio inicio, a las primeras transmisiones sostenidas de radio 
utilizando el tríodo como elemento amplificador para generar ondas electromagnéticas, 
utilizo también el micrófono de carbón para transmitir voz y música, fue así que se dieron 
las primeras transmisiones de su tipo desde su casa en California, siendo más del tipo 
experimental. 

1.8.3 El oscilador 

Hasta entonces la forma de generar altas frecuencias, era a través de chispas de 
descarga eléctricas, con el inconveniente que generaban mucho ruido y no eran señales 
coherentes y continuas. Un elemento crucial para el desarrollo de la radio fue el oscilador. 
Este circuito fue inventado en 1913 por el físico estadounidense Edwin Howard Armstrong 
(1890-1954). Su fundamento es un circuito basado en un tríodo, de cuya salida se toma 
una parte de la corriente que se vuelve a alimentar a la entrada del tríodo, formando así 
un circuito de retroalimentación, en ciertas condiciones bien determinadas, la corriente 
que circula en este circuito oscila. Conectando entre la salida y la entrada del tríodo, 
condensadores y bobinas de valores adecuados se puede lograr que la corriente oscile 
con la frecuencia que se desee.  

1.8.4 Mejoras en las válvulas al vacio, el Tetrodo  

Durante la primera guerra mundial (1919), el físico suizo-alemán W. H. Schottky (1886-
1976) de la empresa Siemens (autor del trabajo que explica el efecto que usan los diodos 
Schottky para su funcionamiento), resuelve el problema de las limitaciones de los tríodos, 
agregando una segunda rejilla entre la de control y el ánodo o placa, llamada rejilla 
pantalla, De este modo la capacidad entre rejilla de control y placa se disminuye, dado 
que resulta ser la capacidad equivalente de dos capacitores en serie. La rejilla pantalla es 
polarizada a un potencial positivo inferior al potencial de placa. A este nuevo tubo de 
vacío se le llamó “tetrodo”. La rejilla pantalla trae consigo un nuevo problema relacionado 
con la emisión secundaria. Cuando un tubo de vacío conduce normalmente, los 
electrones “chocan” con la placa a gran velocidad produciendo el desprendimiento de 
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otros electrones, los cuales generan la llamada “emisión secundaria”. Tal emisión es 
mayor cuándo mayor es el potencial de placa. Estos electrones son atrapados por la rejilla 
pantalla (polarizada positivamente) aumentando la corriente de la misma pero 
disminuyendo la corriente de placa y provocando un control de salida del tubo  

1.8.5 Nueva generaciones de válvulas al vacio, Pentodo 

Para lograr un funcionamiento correcto del tetrodo es necesario polarizar la placa con 
potenciales relativamente altos, debido al efecto de la emisión secundaria. La solución al 
problema que presenta el tetrodo, se logró agregando una tercera rejilla entre la placa y la 
rejilla pantalla, llamada “rejilla supresora”. A este tubo de vacío se le llamó “pentodo”. 
Dicho dispositivo fue inventado y patentado en 1926 por el ingeniero holandés B. D. H. 
Tellegen (1900-1990) de la empresa Philips, autor del conocido teorema de redes, La 
rejilla supresora se polariza generalmente al mismo potencial del cátodo, por lo tanto es 
más negativa respecto a la placa. Con esto se logra que cualquier electrón en la zona 
entre la rejilla supresora y la placa sea repelido nuevamente hacia la placa, eliminando el 
efecto de la emisión secundaria presente en el tetrodo. Resultando en un dispositivo con 
ganancia muy superior a la de un tríodo. Con la aparición del pentodo, el tetrodo 
prácticamente cae en desuso, surgiendo una amplia gama de pentodos para las más 
variadas aplicaciones ya sea en tensiones, corrientes, frecuencias y potencias. El pentodo 
es el dispositivo que le permitió a la electrónica termoiónica llegar a su plena madurez, ya 
que conjuntamente con el tríodo cubrieron la casi totalidad de las aplicaciones clásicas. 

1.8.6 El circuito impreso 

El inventor del circuito impreso es probablemente el ingeniero austriaco Paul Eisler 
(1907-1995), quien mientras trabajaba en Inglaterra, hizo uno alrededor de 1936, como 
parte de una radio. Alrededor de 1943 los Estados Unidos comenzaron a usar esta 
tecnología en gran escala para fabricar radios que fuesen robustas, para la Segunda 
Guerra Mundial. Después de la guerra, en 1948, EE.UU., liberó la invención para el uso 
comercial. Los circuitos impresos no se volvieron populares en la electrónica de consumo 
hasta mediados de 1950, cuando el proceso de Auto-Ensamblaje fue desarrollado por la 
Armada de los Estados Unidos. 

Antes que los circuitos impresos, la conexión punto a punto era la más usada. Para 
prototipos, o producción de pequeñas cantidades, el método 'wire wrap' puede 
considerarse más eficiente. Originalmente cada componente electrónico tenía terminales 
de alambre, y el circuito impreso tenía orificios taladrados para cada terminal del 
componente. Las terminales de los componentes atravesaban los orificios y eran soldadas 
a las pistas del circuito impreso. Este método de ensamblaje es llamado through-hole (a 
través del orificio, por su nombre en inglés). En 1949, Moe Abramson y Stanilus F. Danko, 
de la United States Army Signal Corps desarrollaron el proceso de Auto ensamblaje, en 
donde las terminales de los componentes eran insertadas en una lámina de cobre con el 
patrón de interconexión, y luego eran soldadas. Con el desarrollo de la laminación de 
tarjetas y técnicas de grabados, este concepto evolucionó en el proceso estándar de 
fabricación de circuitos impresos usado en la actualidad. La soldadura se puede hacer 
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automáticamente pasando la tarjeta sobre un flujo de soldadura derretida, en una 
máquina de soldadura por ola. 

1.8.7 Primera computadora digital electrónica  

El 15 de febrero de 1946 Un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los 
doctores John W. Mauchly y J. Prester Eckert de la Universidad de Pennsylvania, Estados 
Unidos, crean la: ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), primera 
computadora digital electrónica. Fue una máquina experimental. No era programable 
como las computadoras actuales. Era un enorme aparato que ocupaba todo el sótano en 
la Universidad de Pennsylvania. Tenía 17,468 tubos, 7,200 diodos de cristal, 1,500 relés, 
70,000 resistores, 10,000 condensadores y 5 millones de soldaduras, Pesaba 27 
Toneladas media 2.4 m x 0.9 m x 30 m, consumía 160 KW. Realizaba hasta cinco mil 
sumas por segundo. Utilizaba 1,500 conmutadores electromagnéticos y relés; requería la 
operación manual de unos 6.000 interruptores, y su programa o software, cuando requería 
modificaciones, demoraba semanas de instalación manual. Podía realizar cerca de 5000 
sumas y 300 multiplicaciones por segundo. 

La ENIAC elevaba la temperatura del local a 50 C. Para efectuar las diferentes 
operaciones era preciso cambiar, conectar y reconectar los cables como se hacía en esa 
época en las centrales telefónicas, de allí el concepto. Este trabajo podía demorar varios 
días dependiendo del cálculo a realizar. 

Cabe mencionar, también que previamente existieron otras computadoras que no eran 
electrónicas, si no electromecánicas, como la Z1 del alemán Konrad Zuse, que era una 
computadora analógica para el cálculo de trayectorias en la aviación, pero que era 
totalmente electromecánica. Que nunca llegó a funcionar de forma correcta debido a la 
falta de perfeccionamiento en sus elementos mecánicos. También podemos hablar de 
Mark-1 fue el primer ordenador electromecánico construido en la Universidad Harvard por 
Howard H. Aiken en 1944, con la subvención de IBM. Tenía 760.000 ruedas y 800 
kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. 

El computador Mark-1 empleaba señales electromagnéticas para mover las partes 
mecánicas. Esta máquina era lenta (tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo) e inflexible (la 
secuencia de cálculos no se podía cambiar); pero ejecutaba operaciones matemáticas 
básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico de 
proyectiles. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de 
cintas de papel perforado. 

1.8.8 Creación del transistor 

En 16 de diciembre de 1947 fue creado el primer transistor, por William Shockley, John 
Bardeen y, William Brattain en los laboratorios Bell. Durante 1945 a 1949 el grupo de la 
compañía Bell desarrolló la teoría de los transistores, la verificó experimentalmente y 
construyó diodos y tríodos. En el año de 1956 Bardeen, Shockley y Brattain recibieron el 
Premio Nobel de Física por el brillante trabajo que desembocó en la invención del 
transistor. Es de mencionar que Bardeen recibió en 1972 nuevamente el Premio Nobel de 
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Física, ahora en compañía de J. R. Schrieffer y L. N. Cooper, por haber desarrollado la 
teoría de la superconductividad.  

Los transistores tienen varias ventajas sobre los tubos al vacío. Se mencionaran 
algunas de ellas. En primer lugar, para que funcione un tubo al vacío su cátodo debe 
calentarse, y esto se logra pasando una corriente de precalentamiento. El voltaje típico 
que se requiere para lograr esto es de 250 V. Una vez conectado este voltaje se necesita 
esperar determinado tiempo hasta que se caliente el cátodo. Por tanto, cualquier aparato 
que use tubos al vacío no funciona inmediatamente después de haberse conectado. El 
transistor no requiere este calentamiento, por lo que empieza a funcionar inmediatamente 
después de su conexión. En consecuencia, el uso de un transistor en lugar de tubos al 
vacío ahorra una gran cantidad de energía, y por tanto, resulta más económico.  

En segundo lugar, la respuesta del transistor a señales de frecuencias muy altas es 
muy efectiva, lo cual no ocurre con los tubos al vacío. Como el tamaño de un transistor es 
mucho menor que el de los tubos al vacío, con él se inició la miniaturización de los 
aparatos electrónicos.  

El invento del transistor abrió una nueva era en la civilización moderna, ya que se le 
pudo utilizar de manera muy general en una gran variedad de aparatos. En las décadas 
de 1950 y 1960 se construyeron radios, computadoras electrónicas, aparatos de control 
industrial, etc., que gracias a los transistores fueron de tamaños relativamente pequeños, 
portátiles, con requerimientos de energía muy reducidos y de larga vida.  

En gran medida, en las décadas mencionadas los transistores sustituyeron a los tubos 
al vacío. Sin embargo, para ciertas aplicaciones muy específicas los tubos han tenido 
ventajas sobre los transistores. Así, se emplean para transmisores de radio de potencia 
alta y mediana, para amplificadores de microondas y osciladores, entre otros.  

1.8.9 El cambio de tecnología 

Los transistores, inventados en los Laboratorios Bell, desplazan a los bulbos por su 
menor tamaño y consumo de energía (un bulbo chico medía 5 cm y gastaba 3 watts, 
mientras que un transistor grande medía 1 mm y gastaba 3 miliwatts), de 1947 a 1954. El 
primer radio de transistores lo creó Texas Instruments en 1955. 

En 1958 el ingeniero Jack Kilby de la compañía norteamericana Texas Instruments, 
creó el primer circuito completamente integrado en una pastilla de silicio, lo llamó "circuito 
integrado". Casi simultáneamente el Ing. Robert Noyce de Fairchild Semiconductor 
desarrolla un dispositivo similar al que llamó: "circuito unitario". A ambos se los reconoce 
como los creadores de los circuitos integrados. 

1.9 Primera estación de radio comercial 

En Estados Unidos, Charles David Herrold, profesor de física interesado en la 
radiotransmisión de voz, comenzó a transmitir regularmente reportes hablados y música a 
una hora predefinida, desde 1912 hasta 1917 cuando Estados Unidos ingresa a la 
Primera Guerra Mundial y ordena el cese de todas las transmisiones de radio no militares. 
En 1916 se inaugura la primera emisora en la ciudad de Nueva York y, en el período 
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comprendido entre 1914 y 1918 la radio se consolida en este país, y en otros importantes 
estados europeos, como Francia y Gran Bretaña. Hasta que finalmente, en 1920, la 
Westinhouse Electric and  Manufacturing Co., estableció en Pittsburgh la primera estación 
radiodifusora comercial, la bien conocida "KDKA". Con ello la radiotelegrafía dio paso a la 
radiodifusión, que abría un inmenso campo de posibilidades a la gran aventura humana 
en las comunicaciones. 

Tal es el crecimiento del medio en Norteamérica que, en 1935, se funda la Columbia 
Nexus Service, una agencia de noticias encargada de distribuir la información entre las 
emisoras existentes en aquel momento en Estados Unidos. 

1.10 Nacimiento de la transmisión FM 

Armstrong inventó la radio que trabajaba en Frecuencia Modulada (FM). También 
inventó el circuito regenerativo, mientras que era un joven estudiante en la universidad de 
Columbia, y patento en 1914, el circuito Súper-regenerativo y el receptor superheterodino 
patentado en 1918. 

En particular, el circuito regenerador, que Armstrong patentó en 1914 fue 
posteriormente patentado por Lee De Forest en 1916. De Forest vendió entonces los 
derechos de su patente a AT&T. Entre 1922 y 1934, Armstrong se encontró envuelto en 
una guerra por las patentes, entre él, RCA, y Westinghouse por un lado, y De Forest y 
AT&T en el otro. Este pleito de patentes fue el litigio más largo hasta la fecha, 12 años 
después. Armstrong ganó el primer "round" del pleito, perdió el segundo, y quedó "en 
tablas" en un tercero. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, concedió a De Forest la patente de la 
regeneración en lo que hoy se cree que fue un malentendido de los hechos técnicos por el 
Tribunal Supremo. 

La FM fue patentada en 1933. En vez de variar la amplitud de una onda de radio para 
crear un sonido, el método de Armstrong variaba la frecuencia de la onda portadora. Los 
receptores de radio de FM demostraron generar un sonido mucho más claro y libre de 
interferencia atmosférica que los de amplitud modulada (AM), dominante de la radio en 
ese momento. 

Para probar la utilidad de la tecnología de FM, Armstrong movió influencias con éxito 
ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para crear una banda de radio en 
FM, entre 42 y 49 MHz. 

A principios de los años 40, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 
Armstrong entonces ayudó a poner en marcha un número pequeño de potentes 
estaciones de radio en FM en los estados de Nueva Inglaterra, conocido como la red 
Yankee. Armstrong había comenzado un camino para convencer a América de que la 
radio en FM era superior a la de AM y esperaba recoger derechos de patente por cada 
radio con tecnología FM vendida. 

Alrededor de junio de 1945, la Corporación de Radio de América, (RCA) había 
presionado fuerte a la FCC sobre la asignación de las frecuencias para la nueva industria 
de la televisión. Aunque ellos negaron malas artes, David Sarnoff y RCA maniobraron 
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para conseguir que la FCC moviera el espectro de radio FM desde la banda de 42 a 49 
MHz, a la de 88 a 108 MHz, mientras que conseguían que los nuevos canales de 
televisión fueran asignados en el rango de los 40 MHz. Consecuentemente, esto dejó a 
todos los sistemas FM de la era de Armstrong sin uso, mientras que protegía el amplio 
mercado de radio en AM de RCA. La red de radio de Armstrong no sobrevivió al cambio 
de frecuencia a la banda de las altas frecuencias; la mayoría de los expertos creen que la 
tecnología FM fue retrasada durante décadas por la decisión de la FCC. Además, RCA 
reclamó y consiguió su propia patente en tecnología FM y, ganó en última instancia el 
pleito por la patente que subsistía entre ellos y Edwin Armstrong. Dejando a Armstrong sin 
capacidad para demandar derechos por las radios de FM vendidas en los Estados 
Unidos. El constante debilitamiento de la Yankee Network (Red Yankee) y la lucha por las 
patentes que lo dejaron sin un centavo destruyeron a Armstrong emocionalmente. En este 
estado, Armstrong se suicidó el 31 de Junio de 1954 saltando por la ventana de su 
apartamento, en el piso 13, deprimido por lo que él vio como el fracaso de su invención de 
la radio en FM. En su nota de suicidio decía a su esposa: "Que Dios te ayude y tenga 
piedad de mi alma". Su segunda esposa y viuda Marion continuó la lucha por la patente 
contra RCA, y finalmente la obtuvo en 1967. Después de la muerte de Armstrong 
transcurrieron décadas para que la radio FM se igualara y sobrepasara la saturación de la 
AM. 

Edwin Armstrong fue definitivamente el creador de la tecnología FM y por esa razón no 
debe ser olvidado. Por ello fue póstumamente elegido para Figurar en la lista de los 
"grandes" de la electricidad junto a Figuras como Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, 
Marconi y Michael Pupin, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 
Ginebra. 

1.11 Uso comercial de FM 

En 1961 empieza a usarse la FM, que permite una emisión en estéreo. Así, surgen 
emisoras especializadas en diferente tipo de música, lo que impulsa la subcultura juvenil y 
las discográficas. Se comienza a comercializar un nuevo tipo de radio a transistores que 
sustituye los antiguos receptores, por otros con gran cantidad de circuitos electrónicos en 
un espacio más reducido, lo que resulta más barato, portátil y, en consecuencia, sociable. 
Ya no es un elemento de reunión familiar, sino que es individualizado. Se produce, así 
una segmentación de las audiencias. Se expande a espacios físicos en los que antes no 
llegaba, como: el coche, el campo, etc. 

1.12 Radio Digital 

En el año de 1985 se inicia de manera formal y a nivel mundial, los trabajos de 
investigación y desarrollo de las tecnologías digitales aplicables a la radiodifusión sonora, 
de cuyos resultados se han venido reconociendo dichas tecnologías por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, de la que México forma parte, por lo que el Comité 
Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión (CCTDR), ha venido realizando 
trabajos relacionados con el estudio de los estándares de RDT(Radio Digital Terrestre) 
que se encuentran disponibles en el mundo los cuales son tres, el DAB (Digital Audio 
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Broadcasting): Eureka -147, el cual requiere para su implementación el uso de una nueva 
banda de frecuencias; el siguiente estándar es IBOC (In-band On-channel), y DRM 
(Digital Radio Mondiale). Estas dos últimas utilizan las bandas de frecuencias en que 
actualmente se proporcionan los servicios de radio en AM y FM. En nuestro país se 
pretenden implementar IBOC, pero llevara un tiempo la transición a la radio digital por las 
condiciones económicas actual en México. 

La radio digital es la transmisión y la recepción de sonido que han sido procesados a 
través de algoritmos de compresión eficaces, lo que permite en el mismo ancho de banda 
asignado la transmisión de señales analógicas y digitales al mismo tiempo, obteniéndose 
una calidad de audio similar a las actuales estaciones de Frecuencia Modulada, en el 
caso de estaciones moduladas en amplitud, y de calidad de Disco Compacto para 
estaciones de Frecuencia Modulada.  

La transmisión a radios digitales requiere que las emisoras instalen equipo nuevo. 
Durante la transición, las emisoras operarán en modalidad “híbrida,” transmitiendo el 
mismo programa usando señales analógicas y digitales dentro de un sólo canal AM o FM. 
Muchas emisoras FM ofrecen en la actualidad dos o más canales digitales. La nueva 
tecnología digital no requerirá asignación adicional de espectro de radio y tendrá un 
impacto mínimo sobre los servicios de las emisoras actuales. Los consumidores seguirán 
recibiendo sus estaciones analógicas con una interrupción mínima.  

La Radio Digital es el más significativo avance en tecnología de radio desde la 
introducción del FM estéreo. Ofrece tanto a oyentes como emisoras una interesante 
combinación de beneficios y oportunidades: 

 La radio digital FM es capaz de proporcionar un sonido claro de calidad 

comparable a la de los CDs. Los receptores digitales proporcionan un sonido 

significativamente más claro que las radios analógicas convencionales, así como 

los CDs tienen un sonido más claro que los discos de álbum.  

 La radio digital AM puede proporcionar un sonido de calidad equivalente a la de la 

radio analógica FM, y suena mucho mejor que la radio analógica AM. Algunas 

estaciones de radio creen que la radiodifusión digital podría traer de nuevo 

programación musical a la banda AM.  

 La recepción de la radio digital es más resistente a las interferencias, y elimina 

muchas imperfecciones de la transmisión y recepción de la radio analógica. Podría 

producirse alguna interferencia en las señales de radio digital en las áreas 

distantes de la emisora de la estación.  

Por parte de las emisoras 

 Permite configurar Redes de Frecuencia Única, que permiten la recepción de un 

programa en la misma frecuencia a todo el territorio de cobertura, sin necesidad de 

re sintonizar el equipo receptor. Esta es una gran ventaja respecto a la FM 

convencional, donde se requieren redes multifrecuencia para la difusión de un 

programa en zonas amplias de cobertura u orográficamente complejas. 
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 Garantiza calidad elevada en recepción con niveles de señal reducidos. Una 

relación entre la señal recibida y el ruido de 9 dB permite una señal sonora de 

calidad, frente de los 50 dB (decibelios) s/n que se requieren en FM. 

 Optimiza y economiza el espectro radioeléctrico, combinando en  un solo bloque y, 

por tanto, un solo transmisor, dando lugar a un mayor número de estaciones. 

Ofrece mayor cobertura, llegando a lugares de difícil acceso. 

 Flexibilidad: el sistema DAB provee un canal digital de datos por el cual se puede 

entregar un amplio rango de tipos de servicios, desde audio hasta multimedia, 

mediante el envío de información adicional visualizable en pantalla:  

o Informaciones asociadas al programa 

o Información complementaria e independiente 

o Imágenes, mapas, etc. 

o Incluso el sistema puede proveer servicios con más valor agregado, que son 

un desafío a la innovación de los radiodifusores (web, vídeo, letras de 

canciones, etc.). 

 Al ser un canal digital, se pueden multiplexar cinco o más servicios de alta calidad. 

El multiplex puede ser reconfigurado dinámicamente para introducir nuevos 

servicios temporales o de suscripción, por ejemplo. 

1.13 Estándares en la Radio Digital  

1.13.1 Estándar de radio digital IBOC (In-band On-channel) 

Año de creación: aprobación del estándar AM en abril de 2005. 

Principales países donde se utiliza: Estados Unidos de América, Tailandia, Indonesia, 
Nueva Zelanda, Brasil, Filipinas, Panamá y Puerto Rico; aunque algunas empresas como 
Microsoft tratan de impulsarlo en países que quieren implantar el DAB, como Francia. 

Principal ventaja: posibilidad de convivencia de receptores analógicos y digitales mediante 
la misma señal recibida. 

Principal inconveniente: la convivencia de ambas señales puede producir solapamientos 
y, por tanto, pérdidas cualitativas. 

Rango de precios de sus receptores (actual: noviembre de 2006): entre 150 y 300 USD 

Bandas de transmisión utilizadas: inferiores a 30MHz (AM), incluyendo así frecuencias de 
535 a 1605 KHz (OC) y FM 88 a 108 MHz. 

1.13.2 Estándar de radio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) 

Año de creación: primeros pasos en septiembre de 1995 en el Reino Unido. 
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Principales países donde se utiliza: principales países europeos (España, Italia, Suecia, 
Alemania, Francia, Reino Unido y Bélgica), Canadá y algunos países asiáticos, como 
China. 

Principal ventaja: alta calidad de audio, sin consumir demasiados recursos. 

Principal inconveniente: a diferencia del IBOC, no permite “incluir” señal analógica dentro 
del mismo ancho de banda, lo que hace que la señal solo sirva a receptores digitales. 

Rango de precios de sus receptores (noviembre de 2006): entre 70 y 230 €. 

Bandas de transmisión utilizadas: banda III (de los 174 a 240 MHz) y banda L (de los 
1452 a 1492 MHz); ésta ultima en USA es destinada a uso militar. En algunos países 
puede también transmitir por banda UHF. 

1.13.3 Estándar de radio digital DRM (Digital Radio Mondiale) 

El DRM es un sistema creado por el consorcio del mismo nombre, cuya misión era 
establecer un sistema digital para las bandas de radiodifusión con modulación de 
amplitud, Onda Larga (ondas kilométricas), Onda Media (ondas hectométricas) y Onda 
Corta (ondas decamétricas), por debajo de 30 MHz. El 16 de junio de 2003 se iniciaron las 
primeras emisiones regulares. El sistema ha sido aprobado en el año 2003 por la UIT 
(recomendación ITU-R BS 1514) y recomendado por ese organismo como único estándar 
mundial en las bandas entre 3 y 30 MHz (Onda Corta). También ha sido estandarizado 
por la norma IEC-62272-1 y por la ETSI ES- 201980 

Actualmente DRM es estándar para radio digital que cubre las siguientes bandas de 
radiodifusión: en Amplitud Modulada (onda larga, onda media y onda corta) y en 
Frecuencia Modulada también conocido como DRM+. 

1.14 Inicio de la radio en México hasta la década de 1950 

El 17 de Septiembre de 1902, Porfirio Díaz, entonces presidente de México, anunció en 
el Congreso las primeras pruebas de telegrafía sin hilos en Veracruz. Durante los 
siguientes cuatro años la dirección General de Telégrafos Nacionales instalaría 
transmisores en diversas partes del país. Para 1911, la Red de Radio Nacional contaba 
con nueve estaciones que aseguraban la comunicación con otras naciones del 
Continente, número que iba a seguir creciendo en los próximos años. 

 La radio en nuestro país surge gracias al señor Constantino de Tárnava en 1919 
cuando instala la primera estación experimental de nuestro país en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León inaugurando después en 1921 la primera emisora identificada 
como XEH. 

Enero de 1922 fue un gran año puesto que el Presidente Álvaro Obregón impulsó a 
todos los ciudadanos interesados a instalar estaciones de radio, con lo cual sentó las 
bases para el inicio de la radiodifusión comercial. A finales de ese mismo año comienza a 
transmitir la JH, primera emisora diseñada y construida en México por José Ruiz de La 
Herrán. La llamaban la estación experimental y cultural de la Secretaría de Guerra y 

http://es.wikipedia.org/wiki/UHF
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Marina la cual fue inaugurada oficialmente el 19 de Marzo de 1923, con una transmisión 
musical a cargo de cantantes de la propia Secretaría  

La XEW, que fue y ha sido la estación de radio más importante de este país, surgió el 
16 de septiembre de 1930, con un transmisor RCA de 4 unidades con 5,000 watts de 
potencia. En 1934 aumenta la potencia a 50,000 watts, convirtiéndose en la más 
poderosa de América. Un transmisor hecho en México logró una potencia de 250,000 
watts, haciendo que llegaran cartas de todo el mundo diciendo que habían escuchado el 
programa. 

Entre 1954 y 1955, se estrena la frecuencia modulada (FM) en México, con un 
transmisor Phillips, en la XEW, primero, y posteriormente en la XEQ. 

Conclusión al capítulo 

Es así como se da la historia de la radio en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, 
sentando las bases de la telecomunicación que ha logrado unir al mundo de tal manera, 
que hoy podemos hablar de la globalización, lo cual, los primeros inventores creyeron que 
era un sueño, y gracias a ellos es algo tangible en la actualidad. 

En la radiodifusión o como se llamo al principio radiotelefonía por sus orígenes en el 
teléfono, los avances tecnológicos y desarrollos, fueron primeramente iniciados por el 
deseo humano de comunicarse más allá de lo que podía ver, y luego motivado por el 
interés económico, dando inicio al desarrollo de toda una industria exclusivamente para la 
Radiodifusión, que permiten que hoy en todos los países del mundo cuenten con 
tecnología para transmitir y recibir señales de radio y a precios muy accesibles.  

El futuro de la radio difusión es más promisorio de lo que se cree, ya que la 
actualización constante de la radio ofrece al público un abanico de servicios digitales en 
beneficio de todos, traduciéndose en una mejor calidad en las transmisiones y servicios. 
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2.1 Introducción 

El concepto de medición se define como: Acto de determinar el valor o tamaño de 
alguna cantidad. Ejemplo la corriente [Ref. Electrical and Electronics Mesuremente and 
Testing. By Longman Group. Uk Ltd. London]. Al resultado de medir lo llamamos Medida. 
La acción de medir se realiza sobre algún parámetro eléctrico.  

Cuando medimos algo se debe hacer con gran cuidado, para evitar alterar el sistema 
que observamos. Por otro lado, no hemos de perder de vista que las medidas se realizan 
con algún tipo de error, debido a imperfecciones del instrumental o limitaciones del 
instrumento, como son: errores de lectura o paralelismo. 

Las mediciones las efectuamos diariamente y en forma involuntaria, por ejemplo en el 
automóvil el tablero cuenta con indicadores de velocidad, revolución y temperatura entre 
otros medidores, cada uno nos indica un parámetro vital del auto, por ejemplo en el 
medidor de temperatura del agua, hay una zona que está en blanco y otra zona que está 
en rojo, cuando la agujas señala la parte blanca, se interpreta que el auto esta frió, por 
tanto no hay problema ya que posiblemente se arranco el auto después de un largo 
periodo de inmovilidad, posteriormente de haber encendido el motor la aguja alcanzara su 
posición normal que será como a la mitad de la escala, indicando que todo marcha bien 
en el automóvil, en el otro extremo si la aguja marca en la zona roja, se interpreta que el 
auto esta sobre calentado y posiblemente se deba a un desperfecto en el motor, entonces 
habrá que tomar alguna medida pertinente para corregir la falla de lo contrario existe el 
riesgo que se pueda dañar el motor por exceso de calor. De igual manera en los equipos 
de radiodifusión existen medidores o indicadores en la mayoría de los equipos, que nos 
muestran el comportamiento del equipo. 

Haciendo una analogía con los medidores vienen a ser como una ventana en una casa 
por medio del cual se observa su interior, así también los medidores nos indican 
parámetros vitales de los equipos, que nos permitirán observar variables internas y la 
manera como se comportan dentro del sistema,  si existe algún problema en el equipo 
poder tomar una decisión y resolver la posible falla. Por eso los equipos en la 
radiodifusión deben contar con instrumental de medición para su constante supervisión y 
mantenimiento.  

2.2. Mediciones y lecturas 

Las lecturas en equipos de radiodifusión se efectúan con medidores especializados y 
propios de los equipos para cualquier tiempo deseado, por ejemplo, una consola 
mezcladora de audio cuenta con un VUmetro, el cual indica en un instante determinado el 
nivel de modulación que alcanza el audio que se transmite, lo que al operario del equipo 
le permite tener un buen control del nivel de modulación de audio para no distorsionar con 
la saturación o en el caso contrario una modulación muy baja que no permita escuchar lo 
que se  transmite. Lo normal en las lecturas es alcanzar picos de voltaje de 0 VU y 
mínimos de -7 VU, que corresponde a un 100 y 40 porciento de modulación 
respectivamente Ver Figura 2.1. Para mantener un nivel de sonido adecuado, sin altibajos 
bruscos (Ver anexo NOM-02- SCT1-93 cap. 6 Modulación)  
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Figura 2.1. Medidor VU 

Por otra parte las mediciones de parámetros generales se efectúan directamente en los 
equipos de transmisión con instrumentos especializados (como el osciloscopio, 
frecuencímetro, voltímetro etc), realizándose cada determinado periodo, con el fin de 
observar el comportamiento de un equipo dado, por ejemplo; en una consola de 
transmisión se mide su respuesta en frecuencia, para lo cual se requiere de un generador 
de audio y un voltímetro. 

Gran parte de las mediciones y lecturas que se realizan en la radiodifusión se efectúan 
apegándose a la norma oficial Mexicana NOM–01–SCT1- 93 y NOM-02- SCT1-93, La 
primera corresponde a AM (Amplitud modulada) y la segunda a FM (Frecuencia 
modulada), las cuales norman el comportamiento que deben observarse en los equipos 
de transmisión tanto en potencia, frecuencia, distorsión, ancho de banda, alcance, 
ubicación entre otras. 

Los instrumentos de medición deberán de cumplir los requisitos de la norma mexicana 
aplicable. A continuación se describen algunos puntos importantes a tomar en cuenta 
para la elección del instrumental adecuado: 

MEDIDOR: Un medidor es un instrumento que nos sirve para determinar la magnitud 
de una característica eléctrica de una señal, puede ser voltaje, corriente, frecuencia, fase. 
(Ver anexo NOM-AM Cap. 12) 

INSTRUMENTOS DE ESCALA LINEAL: La longitud de la escala será tal que facilite 
tomar la lectura. La escala tendrá por lo menos cuarenta divisiones. La lectura normal de 
los medidores durante la operación se debe encontrar en el tercer cuadrante de la escala. 
(Ver  anexo NOM-AM. CAP. 12) 

INSTRUMENTO DE ESCALA NO LINEAL: Debe llenar los requisitos específicos para 
los medidores de escala lineal. El total de la escala del medidor no será mayor que tres 
veces la lectura mínima de operación. (Ver anexo NOM-AM. CAP. 12) 

2.3 Equipos de medición 

2.3.1 Multímetro 

Un multímétro, también denominado tester o multitester, es un instrumento de medición 
que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el 
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mismo dispositivo. Las funciones más comunes son las de voltímetro, amperímetro y 
óhmetro. Es utilizado como un instrumento vital para iniciar con el diagnostico de alguna 
falla en los equipos. En la radiodifusión este instrumento es una herramienta básica para 
el Ingeniero. Una de las características particulares que debe de incluir el multímetro para 
su utilización en radiodifusión es que pueda medir Voltaje en CD de 0 a 1000 Volts, 
Voltaje en CA de 0 a 1000 Volts rms, medición de capacitancia de 0.001 nF a 50 mF, 
medición de resistencia de 0 hasta 500 MΩ, medición de frecuencia de 0.5 Hz a 1000 
KHz. Por mencionar las más importantes.  

 

Figura 2.1 Multímetro típico utilizado en mediciones de radiodifusión 

2.3.2 Generador de audio 

El generador de audio, debe ser capaz de inyectar señales sinusoidales dentro de un 
rango que va desde  10 Hz hasta los 3 Mhz, con el fin de verificar el ancho de banda de 
los equipos a medir, además la amplitud de la señal que se inyecta debe ser constante en 
todo el rango de operación para no afectar la medición del equipo, también debe contar 
con la función de barrido de frecuencia manual o electrónica. El nivel de distorsión propio 
del equipo deberá ser menor del 0.5%, el nivel de señal ruido deberá ser por lo menos de 
– 70db para no afectar la mediciones que se hagan.  

 

Figura 2.2 Generador de audio típico utilizado en mediciones de radiodifusión 

Un instrumento típico utilizado en medición, presenta características de generar 
frecuencias de10 Hz. hasta 1 Mhz, un nivel de voltaje de salida ajustable de 0 a 5 Vrms, 
con cinco rangos x1, x10, x100, x1K, x10K, y una escala de 10 al 100 con 10 divisiones 
principales en la escala, con una impedancia de salida de 600 Ohms. 
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2.3.3 Medidor de distorsión 

Este tipo de equipo mide la distorsión de audio que se genera en un equipo al paso de 
una señal a través de él, la distorsión propia deberá ser menor del 0.01% para no afectar 
de manera significativa la lectura del equipo, ya que en radiodifusión se exigen niveles de 
distorsión menores al 3.5% en algunas frecuencias, además deberá poder leerse la 
distorsión a diferentes frecuencia, preferentemente en un rango de 0 a 20 Khz que es el 
rango de interés, la precisión debe ser ± 5% a escala completa.  

Un instrumento típico utilizado en radiodifusión cuenta con las siguientes 
características: permite medir voltaje y ruido, presenta siete rangos para medir la 
distorsión en valores de 0.1%, 0.3%, 1%, 3%, 10%, 30% y 100%, en los primeros tres 
rangos el proceso de captura de la señal es automático, el medidor es del tipo analógico y 
cuenta con dos escalas de lectura, la primera va del 0 al 1, con 10 divisiones principales, y 
la segunda escala del 0 al 3 con 6 divisiones principales, cuenta con tres rangos de 
frecuencia x10, x100, x1k, los cuales se seleccionan dependiendo de la frecuencia a la 
cual se desea medir la distorsión, con seis divisiones y dos escalas mas una para voltaje 
RMS y otra para medir dB. 

 

 

Figura 2.3 Medidor de distorsión utilizado en mediciones de radiodifusión 

2.3.4 Osciloscopio 

Es un instrumento muy útil debido a que se puede observar directamente en pantalla la 
señal que se está analizando, permitiendo medir frecuencia, periodo, amplitud, fase por 
mencionar las más importantes.  

Un instrumento típico a utilizar en Radiodifusión debe de cumplir con las siguientes 
características técnicas: Un ancho de banda de 20 MHz suficiente para uso en la banda 
de AM, una impedancia de entrada de 1MΩ y capacitancia en paralelo de 30pF, la 
precisión en las lecturas mínimas del ±3%. Además debe contar con dos entradas para 
AC, DC o tierra y una tercera para disparo exterior, con 10 rangos de voltaje y 19 rangos 
para la base del tiempo. Máximos voltajes a medir 300V (DC + pico de AC) y 500 V picos 
AC debajo de 1 KH  
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Figura 2.4 Osciloscopio utilizado en mediciones de radiodifusión 

2.3.5 Contador digital (Frecuencímetro) 

El frecuencímetro está diseñado para medir frecuencias y periodos de señales, el cual 
funciona en un amplio rango de frecuencias de 10Hz  hasta 250  MHz. Debe contar con 
una sensibilidad alta (20 mV RMS), que permiten medir señales débiles, y una alta 
resolución a 8 dígitos, Normalmente este equipo es usado para ajustar, probar y reparar 
instrumentos de audio. En la radiodifusión es usado principalmente para verificar las 
frecuencia de portadora tanto de los equipos de transmisión como los de enlaces de 
estudios, también se usa en los ajustes de frecuencia de los equipo transmisores y en las 
inspecciones que realiza periódicamente la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Las especificaciones técnicas mínimas que deben de cumplir este tipo de instrumento 
son: deben incluir. 8 dígitos, con dos rangos de medición de frecuencia de 10 Hz hasta 
80MHz y de 10 a 250MHz con pre-escaler, tres tiempo de disparo de muestreo de señal, 
la precisión es de ±1 Conteo ± precisión base de tiempo ± error de disparo. Dos 
impedancias una de 50 Ω y otra de 1 MΩ, el máximo voltaje de entradas es 5 VRMS a 
250 MHz con 50 Ω y 100 VRMS a 400Hz con 1 MΩ. La sensibilidad es de 20m V. 

 

Figura 2.5 Frecuencímetro utilizado en mediciones de radiodifusión 

2.3.6 Monitor de Modulación AM 

Este equipo nos permite medir en porcentaje el grado de desviación en amplitud de la 
señal portadora (Modulación) en AM.  

En el caso particular se emplea un monitor de modulación marca TFT, modelo 923 A 
AM, que opera en el rango de frecuencia de 500  KHz a 40  MHz. 

El monitor requiere un mínimo de 1 Volt RMS, de entrada de la señal transmitida. No 
requiere de sintonía, sus especificaciones técnicas son las siguientes: Rango de 
frecuencia de trabajo de 500KHz a 40MHz, entrada de R.F de nivel alto de 1V a  5 V 
RMS, impedancia de entrada de 50 Ohms, Rango de Medidor ± de 0 a 133% de 



  

24 

 

modulación, precisión ± 2.0 en 100% de modulación con tono sinusoidal de 400 Hz, 
respuesta en frecuencia de 30 Hz a 25 KHz, ± 5.0%, Impedancia Salida de audio de 600 
Ohms, la distorsión armónica total (THD) es de 0.15%, relación señal ruido mayor que 75 
dB debajo de 100% de modulación. 

 

 

Figura 2.6 Monitor de modulación en AM utilizado en mediciones de radiodifusión 

2.3.7 Monitor de Modulación FM 

Este equipo es usado principalmente para medir el nivel de modulación de la señal 
portadora en FM, este nos sirve para mantener un nivel de modulación de acuerdo a lo 
que marca la norma de la SCT. Debe medir la frecuencia y nivel de modulación de señal 
piloto, tanto de canal derecho e izquierdo, así como, la suma y la diferencia de ambos. 

Para el caso particular de radiodifusión se presenta las siguientes características, 
monitor de modulación estéreo, capaz de trabajar en el rango de frecuencia de la FM, de 
88-108 MHz, sintonizable en pasos de 50 KHz. Cuenta con dos entradas de señal de RF 
la primera para medir directamente de la toma de muestras del transmisor, con  alto nivel  
de 1 a 10 VRMS a 50 Ohms, la segunda entrada para conectar a una antena con un nivel 
de señal a medir de entre 100 µV a 10 mV, con 75 Ohms. En medidores La precisión de 
las mediciones varia en ± 2.0% en todos los niveles de modulación, con un rango en 
voltaje alterno de 0 a -50 dB por paso. En la modulación puede medir de 0 a 133% de 
modulación de una señal portadora, la respuesta en frecuencia es de ± 0.5 dB típico y 
máximo 1 d B de 30 Hz a 75 KHz, por otra parte mide individualmente la modulación del 
canal Izquierdo y derecho, así también  L+R y L-R. En el desempeño la relación señal a 
ruido es de  70 dB a  400 Hz con de-énfasis, distorsión THD a  0.2%, respuesta en 
frecuencia ± 0.5 dB de 50 Hz a 15 KHz, en canales L y R. 

Separación de canal (L a R) 45 dB típico, 40 dB mínimo de 50 Hz a 15 KHz. Por otra 
parte mide el nivel de la sub-portadora de 38 KHz a menos – 60 dB, por mencionar las 
más importantes. 

 

Figura 2.7 Monitor de modulación en FM utilizado en mediciones de radiodifusión 
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2.3.8 Wattmetro 

Tiene la capacidad de medir la potencia que es transmitida hacia un sistema radiador, 
así también mide la potencia reflejada debido al desacople de las impedancias entre dos 
sistemas, este equipo se conoce como Wattmetro bidireccional. 

Las especificaciones técnicas mínimas que debe de cubrir un Wattmetro son: contar 
con dos medidores uno para potencia directa y otro para potencia reflejada, rango de 
frecuencia de trabajo de 88 a 108 MHz, especificaciones del medidor 30 µA a escala 
completa, de ± 1 % a escala completa. La precisión del equipo es del  5% cuando se 
utiliza la sección  de línea propia de la marca. Cuenta con tres escalas cada medidor de 0 
- 25, 0- 50 y 0-100, con cinco divisiones principales y cincuenta secundarias. Es te equipo 
emplea pastillas de acuerdo a lo potencia que se pretenden leer, puede ser de 2500 W, 
10KW y 25 KW. Si por ejemplo se utiliza la pastilla de 2500W se debe usar la escala de 0-
25 en este caso la máxima lectura será de 2500W y cada división de la escala tendrá un 
valor de 50 Watts. 

 

Figura 2.8 Wattmetro utilizado en mediciones de Potencia 

2.3.9 Medidor de corriente de radio frecuencia 

Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que 
está circulando por un circuito eléctrico. Los amperímetros, están constituidos por un 
galvanómetro cuya escala ha sido graduada en amperios. En la actualidad los 
amperímetros utilizan un convertidor analógico/digital para la medida de la caída de 
tensión sobre un resistor por el que circula la corriente a medir. La lectura del convertidor 
es leída por un microprocesador que realiza los cálculos para presentar en un display 
numérico el valor de la corriente circulante. 

Para efectuar la medida de la intensidad de la corriente circulante el amperímetro ha de 
colocarse en serie, para que sea atravesado por dicha corriente. Esto nos lleva a que el 
amperímetro debe poseer una resistencia interna lo más pequeña posible, a fin de que no 
produzca una caída de tensión apreciable. Para ello, en el caso de instrumentos basados 
en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica, estarán dotados de bobinas de 
hilo grueso y con pocas espiras. En algunos casos, para permitir la medida de 
intensidades superiores a las que podrían soportar los devanados y órganos mecánicos 
del aparato sin destruirse, se les dota de un resistor de muy pequeño valor colocado en 
paralelo con el devanado, de forma que solo pase por este una fracción de la corriente 
principal. A este resistor adicional se le denomina shunt. Para que un galvanómetro 
funcione como amperímetro hay que tener en cuenta que por el fino hilo de la bobina de 
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un galvanómetro sólo puede circular una intensidad de corriente pequeña. Si hay que 
medir intensidades mayores, se acopla una derivación de baja resistencia, denominada 
shunt, a los terminales del medidor. La mayor parte de la corriente pasa por la resistencia 
de la derivación, pero la pequeña cantidad que fluye por el medidor sigue siendo 
proporcional a la intensidad total. Al utilizar esta proporcionalidad, el galvanómetro se 
puede emplear para medir intensidades de varios cientos de amperios. 

En el caso particular de radiodifusión se utiliza amperímetro de corriente de radio 
frecuencia, de la marca Wechsler que tiene la capacidad de medir hasta 8 A de corriente 
de radio frecuencia. 

Su utilización es en AM, normalmente se conecta a la salida del transmisor en serien 
con la antena. 

En AM, el resultado de la lectura elevada al cuadrado multiplicada con la resistencia de 
la línea de transmisión, determina la potencia directa del transmisor. 

 

Figura 2.9 Medidor de corriente de radiofrecuencia utilizado en mediciones de radiodifusión 

2.3.10 Carga fantasma 

La carga fantasma es un equipo auxiliar, que funciona como una antena sin emitir 
señal, su utilidad  en radiofrecuencia permite ajustar y probar la potencia de un 
transmisor. 

Se trata de un elemento conectado en lugar de una antena para prueba y ajuste de 
transmisores, de tal manera que no se producen interferencias innecesarias durante los 
ajustes. 

Si un transmisor se prueba sin una carga, una antena o una carga artificial, puede 
resultar dañado. También, si un transmisor se ajusta sin estar conectado a una carga, 
funcionará de forma diferente cuando se conecte a la antena y los ajustes realizados 
serán incorrectos. 

Una antena fantasma debe ser una resistencia pura, del mismo valor que la impedancia 
de salida del transmisor, normalmente 50 ohmios. La energía de radiofrecuencia disipada 
por la carga se transforma en calor, por lo que esta carga debe ser capaz de disipar toda 
la potencia que sea capaz de entregar el transmisor. Además, una carga fantasma ideal 
debe dar una Relación de Ondas Estacionarias de 1:1. 
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De manera particular se emplea un equipo de la Marca Coaxial Dynamics,  para una 
potencia máxima de 25 Kw, con una impedancia de 50 Ω, trabaja en el rango de 
frecuencia de 88-108 MHz. Este equipo es enfriado por agua y luego por un ventilador. 

 

Figura 2.10 Carga fantasma utilizado en mediciones de radiodifusión 

2.4 PARAMETROS A MEDIR EN LOS EQUIPOS 

2.4.1. Respuesta en frecuencia 

Se llama respuesta en frecuencia, a las frecuencias que el equipo en cuestión es capaz 
de amplificar dentro de cierto niveles de ganancia. 

En audio, para que sea un equipo de calidad debe cubrir al menos el margen de la 
audiofrecuencia (20-20000 Hz). 

Por el mismo motivo, cuanto mayor sea la respuesta en frecuencia de un equipo, más 
calidad tendrá el sonido final. Así, sabemos que las señales de audio están compuesto no 
solo por las frecuencias fundamentales audibles, sino también por sus frecuencias 
armónicas que van más allá de los 20 KHz, los cuales enriquecen el sonido, por lo tanto a 
los nuevos formatos de audio digital que sobrepasan sobradamente este margen (SACD, 
20-100 KHz. y DVD-Audio, 20-80 KHz) se los cataloga como formatos HI-FI "Alta 
Fidelidad". 

Por otra parte la respuesta en frecuencia de cualquier sistema debería ser plana, lo que 
significa que el sistema trata igual a todo el sonido entrante, con lo que nos lo devuelve 
igual. 

No obstante, en la práctica, la respuesta en graves y agudos, normalmente no es la 
misma. Hecho que se nota más en unos equipos que en otros. (En los altavoces, por 
ejemplo, esta diferencia entre la respuesta a graves o agudos es muy notoria, puede estar 
por encima de los 10 dB de más o de menos, entre una y otra). 

Un equipo con una respuesta inapropiada afectará al sonido final y presentaría las 
siguientes problemáticas: 

 Si un equipo enfatiza los agudos, el sonido resultante será "vibrante y chillón", mientras 

que si, por el contrario, pierde agudos, todo lo que reproduzca tendrá un "matiz oscuro". 

http://es.wikipedia.org/wiki/DB


  

28 

 

 Si un equipo enfatiza los graves, el sonido resultante resulta "atronador", mientras que si, 

por el contrario, pierde graves, todo lo que reproduzca tendrá un "matiz metálico". 

 Si se acentúan las frecuencias medias se produce un sonido "nasal". 

En la mayoría de equipos, en las especificaciones técnicas, además de indicar cuál es 
la respuesta en frecuencia típica, se indica también la variación en dB entre una y otra. 

Para ello, lo habitual es elegir como nivel de referencia para indicar la respuesta en 
frecuencia el valor de 1 KHz y a esta frecuencia se le da el valor de 0 dB. Luego, los 
fabricantes analizan todo el margen de frecuencias y establecen la diferencia en dB entre 
la frecuencia más baja y la más alta. 

Con esto, en las especificaciones técnicas nos dicen, por ejemplo, tal equipo tiene una 
respuesta en frecuencia de 20-20 kHz (± 5 dB). 

Salvo en los transductores (micrófonos, altavoces, etc), este margen, para asegurarnos 
“calidad”, debe ser de: 

 Inferior a ± 1 dB, si hablamos de formatos digitales. 

 Inferior a ± 3 dB si son equipos analógicos. 

 Como mucho ± 6 dB, si son micros o altavoces. En la práctica, la mayoría de 

transductores: altavoces y micrófonos (salvo los más “profesionales”) llegan a una 

variación de ± 10. 

Una mala respuesta en frecuencia no es lo peor que puede suceder, lo peor, es una 
respuesta desigual. Es decir, como a ciertas frecuencias sube, en otras baja, por lo que el 
sonido resultante sale distorsionado. 

2.4.1.1 Norma de respuesta en audio frecuencia 

En AM La respuesta en frecuencia tiene la finalidad de observar el comportamiento que 
tiene un equipo a determinada frecuencia dentro de límites de amplitud. Derivado de ello 
permitirá notar el buen comportamiento del equipo o alguna anomalía en los circuitos que 
permitirá tomar alguna medida preventorio o correctiva según sea el caso. 

La respuesta en audio frecuencia, tanto de canal izquierdo como derecho debe 
permanecer dentro de 2 dB con respecto a la referencia de 1 KHz, dentro de la gama de 0 
al 95% de modulación del sistema estereofónico. La respuesta se medirá con frecuencia 
de 50, 100, 400, 1000, 7500 y 9500 Hz. de acuerdo con la norma AM inciso 5.2.5  

2.4.1.2 Medición de respuesta en audio frecuencia equipo de audio 

Para llevar a cabo esta medición se requiere: 

 Generador de audio 

 Voltímetro 

Procedimiento: 
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1. Se conecta el generador de audio a una de las entradas de la consola, seleccionando una 

de ellas, se conecta a la salida el voltímetro junto con una carga resistiva de 600 Ω. 

2. Se ajusta el nivel de audio que marque 0 dB o 0.775 V a una frecuencia de 1Khz. 

3. Se comienza con el barrido de frecuencia iniciando en los 50, 100, 400, 1000,  5000, 7500, 

9000, 12500 y  15000 Hz. Tomando la lectura que marca el multímetro en cada frecuencia. 

4. Por último se grafican estos datos para observar el comportamiento que tiene el equipo. 

En el caso de mediciones de respuesta en frecuencia a los micrófonos se requiere de 
un amplificador con su bafle o bocina: 

1. Se conecta el generador de audio al amplificador y el amplificador a la bocina 

2. El micrófono se conecta a la consola o mezclador. 

3. Se colocan frente a frente con un metro de separación la bocina y el micrófono 

4. Se genera un tono de 1KHz y se ajusta en la consola mezcladora hasta alcanzar  0 dB 

5. Se comienza con el barrido de frecuencia iniciando en los 50, 100, 400, 1000,  5000, 7500, 

9000, 12500 y  15000 Hz. Tomando la lectura que marca el multímetro en cada frecuencia. 

6. Por último se grafican estos datos para observar el comportamiento que tiene el equipo. 

2.4.1.3 Norma de respuesta en FM. (Pruebas de comportamiento) 

La desviación de la respuesta del sistema debe estar comprendida entre dos límites: el 
límite superior será la curva normal de pre-acentuación (Énfasis) y el límite inferior será de 
3 dB inferior al límite superior, uniformemente de 100 a 7500 Hz, pero descendiendo por 
debajo del límite de 3 dB de manera uniforme a razón de 1 dB por octava para las 
frecuencias de 100 Hz a 50 Hz(4 dB) y descendiendo de manera uniforme, con respecto 
al límite de 3 dB a razón de 2 dB por octava, para las frecuencias de 7500Hz a 15000 (5 
dB).  

2.4.1.4 Medición de respuesta en audio frecuencia para transmisor de FM 

En esta prueba de respuesta en frecuencia del transmisor, la modulación se mantendrá 
constante y la amplitud será lo que varié, misma que se graficará para observar que se 
mantenga dentro de cierto margen de acuerdo a la norma. 

Condiciones. Para medir la respuesta en frecuencia se debe dejar el énfasis en el 
procesador de audio y desactivar o neutralizar el resto de funciones, ejemplo compresión, 
ecualización etc. En el Monitor de modulación se debe desactivar el de-énfasis. 

Equipo que se requiere: 

 Generador de audio LEADER 27A 

 Monitor de modulación TFT 884 

Procedimiento para una modulación de 25%: 
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1. Conectar Monitor de modulación a toma de muestra transmisor o antena y 

presionar botón “Modulación Total”. 

2. Seleccionar en monitor de modulación frecuencia de FM que se desea analizar 

(Ejemplo.: 95.5 Mhz) 

3. Generar la frecuencia de interés e inyectarla en ambos canales (L y R) de el 

procesador  

4. llevar el nivel de la señal interés en Generador de audio, hasta alcanzar el 20% de 

modulación.  

5. Presionar en monitor de modulación botón de 30% y botón L os R, según sea el 

canal a medir. (Medir en dB) 

6. Ajustar la frecuencia del generador a 1 KHz (Frecuencia de referencia) 

7. Medir en la escala en dB y hacer suma algebraica con la que indica el botón 30% (-

10 dB), este dato será el que se grafique. 

Repetir el proceso del punto 3 al 6, para frecuencias de 400, 1000, 5000, 7500, 9000, 12500 y 

15000 Hz. y medir en ambos canales Izquierdo y derecho. 

Para las subsecuentes frecuencias medir el nivel que alcanzo en dB en el punto 3 y luego ajustar 

la modulación. Para las modulaciones de 50% y 100%, repetir pasos del 3 al 5 con respectivas 

modulaciones. Finalmente Graficar datos en Grafica 1. 

 

Grafica 1. Respuesta en frecuencia para transmisión en FM  
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2.4.2 Distorsión 

Se entiende por distorsión la diferencia de forma entre la señal que entra a un equipo o 
sistema y la señal de salida del mismo. Por tanto, puede definirse como la "deformación" 
que sufre una señal tras su paso por un sistema. 

Se puede decir que la distorsión es inherente de las transmisiones, por lo cual no se 
puede evitar que en una transmisión no exista, pero se puede controlar de tal manera que 
no llegue a afectar la calidad de la información. 

Para reducir la distorsión el sistema debe tratar a todas las frecuencia por igual, es 
decir que debe amplificarla con la misma magnitud en una frecuencia baja como una 
frecuencia alta, también el cambio de fase que sufre por el retraso infligido a la señal por 
el circuito debe ser proporcional a la frecuencia. 

Se puede clasificar la distorsión de manera general en lineal y no lineal. 

2.4.2.1 Distorsión Lineal 

Distorsiones originadas en el amplificador. Una onda sinodal tiene 3 parámetros: 
Amplitud, frecuencia y fase. Además, cualquier onda se puede descomponer por Fourier 
en una suma de varias ondas sinodales. Cuando la señal que entra en un sistema es 
distinta de la que sale, se puede llamar distorsión en función del parámetro modificado. 

 Distorsión en frecuencia, que depende de la respuesta en frecuencia del sistema. La 

diferente ganancia (diferencia de amplitud entre salida y entrada) a señales de distintas 

frecuencias (o una misma señal compuesta de armónicos). En audio, los circuitos que 

realizan esta función son los controles de tono o ecualizadores. 

 Distorsión armónica de fase, que se produce por la variación de la fase de una señal en 

relación a su frecuencia. Esto hace que unos armónicos salgan con diferente fase que 

otros. El oído humano no es muy sensible a la fase. Se puede utilizar si se tienen varios 

altavoces para que parezca que el sonido viene de un origen distinto. 

2.4.2.2 Distorsión no lineal 

 Distorsión armónica 

Es a este tipo de distorsión de la que se habla normalmente y, es debida a la no linealidad 

de la respuesta de los componentes del sistema. Este tipo de distorsión produce que si la 

entrada es sinodal, a la salida aparezcan armónicos, o que si la entrada está compuesta 

por varias frecuencias es decir, aparecen subarmónicos. 

 Distorsión por intermodulación. Sucede cuando en presencia de dos o más tonos 

sinodales en la entrada se obtienen a la salida los originales más otros que resultan de la 

suma y la diferencia de sus frecuencias. Este efecto ocurre cuando las señales originales 

están en diferentes partes de la curva de transferencia del elemento amplificador, 

generalmente por ser de diferentes amplitudes. Un tono cae en una parte más lineal y el 

otro en una parte no lineal de la curva de transferencia. Este defecto es aprovechado en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subarm%C3%B3nico
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los receptores superheterodinos, en los que se sintoniza la diferencia de frecuencia entre 

la señal de radio sintonizada y el oscilador local. 

 Distorsión de cruce por cero, Este tipo de distorsión ocurre únicamente en 

amplificadores clase B y clase AB (aunque en estos últimos en menor proporción). En los 

amplificadores clase B existen dos transistores complementarios: mientras uno está activo 

(polarizado) el otro está apagado y viceversa. Cuando la señal cruza por cero, existe un 

tiempo en el cual ninguno de los transistores está polarizado y la señal se distorsiona. 

2.4.2.3 Norma de Distorsión armónica de audio frecuencia 

Para AM monofónico, la distorsión armónica total de audiofrecuencia desde las 
terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida del mismo, no excederá del 
5% cuando se modula entre picos de 0 y 84%, y no más de 7.5% cuando se modula entre 
picos de 85 y 95% (la distorsión se medirá con frecuencias de 50, 100, 400, 1000, 5000, 
7500 y 9500 Hz). (Ver anexo NOM, AM 5.1.8) 

Para AM estereofónico, la distorsión armónica total, medida de manera separadas en 
ambos canales, no debe exceder del 5% de modulación del sistema estereofónico hasta 
el  95%, la distorsión se medirá con frecuencias de 50, 100, 400, 1000, 7500, 9500 Hz. 
(Ver anexo NOM-AM, CAP. 5.2.6) 

Para FM, Para cualquier frecuencia de modulación entre 50 y 15000Hz e índices de 
modulación del 25%, 50% y 100%, la salida del sistema no presentara una distorsión 
superior de 3.5% (Valor eficaz) para frecuencias de 50 a 100Hz, y una distorsión del 2.5 
% para frecuencias de  100 a 7500 Hz y del 3% para frecuencias de 7500 a 15000 Hz. Se 
recomienda que ninguna de las tres partes principales del sistema (Transmisor, circuito 
estudio transmisor y equipo de audio frecuencia) contribuya en más de la mitad de estos 
porcentajes. 

En general la distorsión introducida por el transmisor deberá ser inferior del  1%, con 
una modulación del  100%, para frecuencias de  50 a 15000 Hz empleándose la curva 
normal de pre-énfasis de  75 µS, y los niveles de ruido (M.F. y M.A.) deberán ser 
inferiores a los niveles mínimos admisibles. (Ver anexo NOM-02-FM Distorsión CAP 5) 

2.4.2.4 Medición de Distorsión en equipo de audio 

Equipo requerido: 

 Medidor de distorsión. 

 Generador de audio. 

Procedimiento: 

1. Se elige una de las entradas del equipo a medir y se conecta el generador de audio. 

2. La salida del equipo en prueba, se conecta el medidor de Distorsión, junto con una 

carga resistiva de 600 Ω. 
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3. En la perilla de SET LEVEL, seleccione el rango de  1, 3, 10 y 30 V, dependiendo del 

voltaje de entrada. 

4. Después de haber seleccionado el nivel de entrada, se gira la perilla VERNIER a 

posición de escala completa (Marcada SET en el medidor) 

5. Se presiona el botón del 100% del rango 

6. Se gira el Dial para obtener la mínima lectura 

7. Se gira la perilla de COARSE BALANCE, para minimizar a un mas la lectura 

8. Repetir los pasos 6 y 7, hasta que la lectura del medidor no pueda ser minimizada 

más. Si la lectura del medidor cae por debajo de un tercio de la escala completa, 

cambiar el rango al  30%. Si la lectura del medidor otra vez cae debajo de un tercio de 

la escala completa, cambiar  el rango al  10%, luego al rango  de 3%, y si es necesario 

al rango de 1%. 

9. Si se alcanza el rango del 1%, use la perilla FREQ FINE y BALANCE FINE, para una 

sintonía más fina y encontrar el punto que minimice la lectura en el medidor. Si la 

lectura del medidor cae debajo de un tercio de la escala cambiar al rango de 0.3%, si 

no al rango de 0.1% si es necesario, y ajustas la sintonía de la misma forma. 

10. La mínima lectura finalmente obtenida es la distorsión de la señal de entrada. 

11. Es te procedimiento se debe hacer para cada una de las siguientes frecuencias. 50, 

100, 400, 1000, 7500, 9500 Hz 

12. Los datos obtenidos se deben comparar contra los niveles permitidos. 

2.4.2.5 Medición de Distorsión en transmisor de FM 

Condiciones previas. Para medir la distorsión se debe dejar el énfasis en el procesador 
de audio y desactivar resto de funciones, ejemplo compresión, ecualización etc. En 
Monitor de modulación activar  el de-énfasis. 

Equipo que se requiere: 

 Generador de audio LEADER 27A 

 Monitor de modulación TFT 884 

 Medidor de distorsión. LDM-171 

Procedimiento para una modulación de 25%: 

1. Seleccionar en monitor frecuencia, la frecuencia en FM que se desea analizar. 

2. Generar una frecuencia de 50Hz y inyectarla al procesador 

3. Conectar Monitor de modulación a toma de muestra transmisor o a antena. 

4. Conectar audio de monitor a la entrada de medidor de distorsión. 
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5. llevar el nivel de la señal 50Hz en Generador, hasta alcanzar el  25% de modulación y 

medir la distorsión de acuerdo a procedimiento anterior (Medición de distorsión equipo 

de audio). 

6. Apuntar datos de distorsión. 

Para frecuencias siguientes repetir proceso anterior de los pasos 2 al 6 para 100, 400, 
1000, 5000, 7500, 9000, 12500 y 15000 Hz. 

Para las modulaciones de 50% y 100%, cambiar en el punto cinco la modulación 
correspondiente y repetir pasos 2 al 6. 

Finalmente graficar la distorsión contra a frecuencias en tres graficas de 25, 50 y 100% 
de modulación. 

2.4.2.6 Frecuencia. 

La frecuencia es una característica eléctrica de la señal que se está radiando, en 
particular en la radiodifusión esta frecuencia es conocida como portadora y es asignada 
por la secretaría de comunicaciones y transporte, la cual debe cumplir ciertos requisitos 
de acuerdo al tipo de modulación o emisión. 

Para a AM la máxima desviación de frecuencia admisible para la portadora será de ± 
10 Hz. La variación de amplitud de portadora, no debe ser mayor del 5%, para cualquier 
porcentaje de modulación a la frecuencia de 400 Hz. 

En el caso de FM la máxima desviación de frecuencia admisible para la portadora es 
de ± 2 kHz. 

2.4.2.7 Medición de frecuencia 

Equipo requerido: Frecuencímetro. 

Procedimiento: 

 Seleccionar el interruptor de función en FRECUENCIA. 

 Seleccionar el rango de frecuencia, si es para AM seleccionara 80 MHz, si es para FM 

seleccionar a 250 MHz. 

 Seleccionar la impedancia del cable a 50 Ω, presionando el botón de IMPEDANCE 

 Seleccionar el tiempo de disparo a 0.1 S 

 Conectar el cable BNC a la salida del toma de muestra del transmisor y al  frecuencímetro 

 Tomar la lectura. 

2.4.2.8 Potencia. 

Potencia es la velocidad a la que se consume la energía. Si la energía fuese un líquido, 
la potencia sería los litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene. La potencia 
se mide en joule por segundo (J/seg) y se representa con la letra P. Un J/seg equivale a 1 
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watt (W), por tanto, cuando se consume 1 joule de potencia en un segundo, estamos 
gastando o consumiendo 1 watt de energía eléctrica. La unidad de medida de la potencia 
eléctrica “P” es el watt, y se representa con la letra “W”.  

En radiodifusión generalmente se mide la potencia del transmisor en el punto donde se 
conecta a la entrada del cable coaxial que lleva a la antena ó a la salida del transmisor. La 
potencia que se deberá medir, debe ser la potencia nominal que fue autorizada por la 
SCT. 

Normalmente el transmisor cuenta con un Watmetro bidireccional, que 
permanentemente indica la potencia que mantiene el equipo, esto nos permite supervisar 
de manera constante, que el equipo esté funcionando y que este en la potencia requerida, 
además se puede medir la señal que está siendo reflejada por la antena, por el desacople 
que existe entre cable coaxial, antena y transmisor.  

Para determinar la potencia del transmisor existen dos métodos, que serán usados en 
cualquier circunstancia. 

Determinación de potencia en transmisor de FM, Método primario. 

Se medirá la potencia de operación del transmisor, a la salida del mismo, estado 
conectado a una carga puramente resistiva, cuya reactancia sea de valor nominal cero 
Ohms y su valor resistivo sea igual a la impedancia característica de la línea de 
transmisión 50Ω, utilizando para la transmisión un Wattmetro bidireccional, o un medidor 
de corriente de RF Durante la medición de potencia  del transmisor, la portadora no debe 
ser modulada. 

Método secundario 

Se determinará la potencia de operación del transmisor mediante el producto de lectura 
de corriente del paso final de RF o corriente de placa (Ip), la lectura de la tensión del paso 
final  de RF o voltaje de placa  (Ep), y el factor de eficiencia (F) del paso final de RF, 
según la expresión: 

Potencia de operación  = Ip x Ep x F 

El factor de eficiencia del paso final de RF será el que establece el fabricante en el 
instructivo del transmisor. (Ver inciso  6.3.1 de NOM-AM y  8.12 de NOM-FM) 

Tolerancia en potencia 

La potencia de operación se debe mantener tan cerca como sea posible de la potencia 
autorizada. Cuando se presentan variaciones de potencia, y aun cuando estas puedan ser 
originadas por fluctuaciones en la línea de alimentación de energía eléctrica, la potencia 
no deberá ser mayor al 10% ni menor del 15% de la potencia autorizada, exceptuándose 
los casos de emergencia previstos en el artículo 47 de la ley federal de radio y televisión. 

Medición de potencia en FM 

Equipo requerido: 

 Wattmetro. 
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 Carga fantasma. 

Procedimiento: 

1. Conectar Wattmetro al acoplador direccional. (Lo normal es que permanentemente está 

conectado) 

2. Conectar a la carga fantasma el transmisor. 

3. Tomar las lecturas del transmisor, Voltaje de placa, corriente de placa, potencia. Etc. 

4. Determinar por los métodos directo o indirecto la potencia del transmisor. 

Determinación de potencia en transmisor de AM 

Para determinar la potencia de operación de una estación de radiodifusión sonora AM, 
se plantea la necesidad de comprobar primero la potencia de operación del transmisor 
mediante la aplicación de los métodos primario y secundario y después determinar la 
potencia en la antena, mediante la comprobación de la potencia en la entrada y en la 
salida del acoplador. Con aplicación de cualquiera de estas mediciones, se verificará 
plenamente que la potencia de operación de la emisora se encuentra dentro de los límites 
que se establecen en la presente norma. 

Método primario 

Se medirá la potencia de operación del transmisor, a la salida del mismo, estando 
conectado a una carga puramente resistiva, cuya reactancia sea de un valor nominal de 
cero Ohms y su valor resistivo sea igual a la impedancia característica de la línea de 
transmisión (50 Ohms), utilizando para la medición un Wattmetro bidireccional, o un 
medidor de corriente de RF Durante la medición de potencia del transmisor, la portadora 
no debe ser modulada. 

Método secundario 

Se determinará la potencia de operación del transmisor mediante el producto de la 
lectura de corriente del paso final de RF (Ip), la lectura de la tensión del paso final de RF 
(Ep), y el factor de eficiencia (F) del paso final de RF, según la expresión: Potencia de 
Operación = Ip x Ep x F. El factor de eficiencia del paso final de RF será el que establece 
el fabricante en el instructivo del transmisor.  

Cuando no se tenga registrado el factor de eficiencia y se utilicen Bulbos, se deberá 
emplear alguno de los valores de la Tabla 1, según proceda:  

Tabla No.1 

FACTOR DE 

EFICIENCIA 

METODO DE 

MODULACION 

GAMA DE POT. DE 

PORTADORA 

CLASE DE 

AMPLIFICACION 

0.7 PLACA 0.25 KW Y MAS C 

0.35 BAJO NIVEL 0.25 KW Y MAS B 

0.65 BAJO NIVEL 0.25 KW Y MAS BC 

0.35 REJA 0.25 KW Y MAS B o C 



  

37 

 

Calculo de la potencia de entrada al acoplador 

La potencia en la entrada del circuito acoplador se determinará mediante el producto de 
la impedancia característica de la línea de transmisión por el cuadrado de la lectura de la 
corriente de entrada de RF, del circuito acoplador de la antena. 

Calculo de la potencia de salida del acoplador 

La potencia en la salida del circuito acoplador (también denominada potencia de 
antena), se determinará mediante el producto de la resistencia de radiación de la antena, 
medida conforme a los procedimientos recomendados en los instructivos que sobre el 
particular establezca la S.C.T., por el cuadrado de la lectura de corriente de salida de RF, 
del circuito acoplador de antena. 

Medición de la potencia en AM 

Equipo requerido: 

 Carga fantasma 

 Amperímetro de RF 

Procedimiento: 

1. Apagar transmisor y conectar amperímetro a la salida del transmisor en serie con la línea 

de transmisión. 

2. Conectar la carga fantasma al transmisor. 

3. Encender el transmisor y tomar lectura de  corriente de placa, voltaje de placa y corriente 

de línea de transmisión. 

4. Determinar por el método directo e indirecto las dos potencias autorizadas en AM (diurnas 

y nocturnas). 

Procedimiento de medición de potencia de entrada al acoplador: 

1. Apagar transmisor. 

2. Conectar en serie amperímetro de RF a la entrada del acoplador 

3. Encender transmisor, tomar lecturas de corriente. (Diurna y nocturna) 

4. Determinar la potencia de entrada al acoplador por el procedimiento descrito en cálculo de 

la potencia de entrada al acoplador. 

Procedimiento de medición de potencia de salida del acoplador: 

1. Apagar transmisor. 

2. Conectar en serie amperímetro de RF a la salida del acoplador 

3. Encender transmisor, tomar lecturas de corriente. (Diurna y nocturna) 

4. Determinar la potencia de salida del acoplador por el procedimiento descrito en cálculo de 

la potencia de salida del acoplador. 
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2.4.3 Modulación. 

Es la desviación instantánea de la frecuencia portadora en FM, o de la amplitud de 
portadora en AM a causa de de la señal modulante, se llama modulación. 

En AM se hace variar la amplitud con la audio frecuencia de la portadora como 
característica para poder transmitir, la máxima frecuencia que se puede transmitir son 10 
KHz. 

En FM, se hace variar la frecuencia para transmitir la señal, la máxima desviación que 
se permite de la frecuencia portadora es de 75 KHZ. Lo cual representa el 100 % de 
modulación de la señal portadora. La máxima frecuencia que se puede transmitir es 15 
KHz. 

2.4.3.1 Niveles de modulación en AM 

La norma nos indica que se debe mantener los índices de modulación tan altos como 
sea necesario, no sobrepasar un máximo de modulación pico positivo del 125% de la 
señal portador, y no sobre pasar un pico máximo negativo del 100% de modulación de la 
portadora. 

Medición de modulación en AM 

Equipo empleado 

 Monitor de modulación Marca: TFT, Modelo: 923 A AM 

 Generador de audio Marca: Precisión, Modelo: 27A 

Procedimiento. 

1. Conectar el cable coaxial a la toma de muestra de RF del transmisor, y al demodulador 

2. Conectar generador de audio a la entrada del Procesador de audio. 

3. En el monitor presionar el botón de 100% de modulación. 

4. Generar un tono de 400 Hz. 

5. Subir voltaje del generador, hasta observar en el monitor así como en Led indicador de 

picos, Un 100% de modulación. 

6. En el procesador de audio ajustar la modulación positiva hasta alcanzar un 125 % de 

modulación observado en monitor y el indicador de +125% de modulación. 

2.4.3.2 Niveles de modulación en FM 

El porcentaje de modulación debe mantenerse a un nivel tan alto como sea necesario 
para producir una buena calidad de transmisión y servicio, estos niveles no deben 
exceder a los valores especificados en los párrafos siguientes: 

a) En ningún caso la modulación total excederá al 100 % cuando se opere con 
Sistemas monofónicos o estereofónico únicamente, 110 % cuando se utilice una sub-
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portadora, ni del 115 % en caso que se empleen dos o más sub-portadoras, en las crestas 
de recurrencia frecuente.  

b) Las estaciones que transmitan programas estereofónicos deben cumplir con las 
especificaciones de modulación para señales estereofónicas, indicadas en el capítulo 5 
relativo a sistema estereofónico, incisos 2 y 9 de la NOM-FM. 

c) Las estaciones que transmitan señales con sub-portadoras múltiplex subordinadas al 
canal principal, deben cumplir con las especificaciones indicadas en el capítulo 6, fracción 
3 inciso a. 

2.4.3.3 Medición de modulación en FM 

En este caso se medirá la modulación para una estación que transmite 
estereofónicamente sin sub-portadora. 

Equipo empleado: 

 Monitor de Modulación Marca: TFT, Modelo: 884. 

 Generador de audio. 

Procedimiento: 

1. Conectar medidor de modulación a muestra de RF de transmisor. 

2. Presionar el botón de función L+ R  MODULACION. 

3. Con el generador de audio aplicar al procesador de audio una señal de entre 5 KHz y 15 

KHz. Y ajustar el nivel hasta alcanzar el 90% de modulación leído en el monitor. 

2.4.3.4 Medición de señal piloto de portadora 

Requerimiento previo, que la modulación R+ L haya alcanzado el 90% de modulación. 

Equipo empleado:  

 Monitor de Modulación marca: TFT, modelo: 884. 

Procedimiento: 

1. Presionar botón de función de 19 KHz 

2. Presionar el botón de atenuación de – 20 d B (10%). 

3. El medidor deberá indicar un nivel entre 8 y 10 % de modulación 

Nota: En caso que la señal piloto este fuera de este rango, deberá ajustarse el nivel de 
la señal piloto en el procesador de audio hasta alcanzar el nivel indicado. 

2.4.4 Ruido 

El ruido son señales aleatorias impredecibles que se producen tanto en el interior de un 
sistema como en el exterior, y que interfieren con las señales que se transmiten o que son 
procesadas agregándose a ellas. 
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Se pueden clasificar en correlacionadas y no correlacionadas. La correlacionada solo 
existe en la presencia de una señal. La no correlacionada está presente exista o no una 
señal. 

El ruido no correlacionado a su vez se puede dividir en ruido externo y ruido interno. 

El ruido externo es el que se genera fuera de la fuente o circuito y existen tres causa de 
este: ruido atmosférico, ruido extraterrestre y ruido humano. 

El ruido interno es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo o circuito. 
Hay tres clases de interferencia interna: de disparó, de tiempo de transito y ruido térmico. 

El ruido correlacionado, es aquel que se relaciona mutuamente con la señal y no puede 
estar en un circuito a menos que exista una señal de entrada. Se produce por la 
amplificación no lineal, incluye la distorsión armónica y la intermodulación. 

2.4.4.1 Nivel de ruido en canal 

El nivel de ruido de ambos canales para frecuencias de audio abajo de 9.5 Khz, debe 
ser atenuado como mínimo de 45 dB respecto al nivel de referencia de 400 Hz para el 
95% de modulación. (Ver anexo 5.2.8 de NOM-01-SCT- AM) 

En el caso de FM, el nivel de ruido a la salida del sistema transmisor (Modulación en 
frecuencia) en la banda de 50 a15000 Hz debe ser, por lo menos, 50 dB inferior al nivel 
correspondiente a una modulación al 100% (excursiones de frecuencia ± 75 kHz).(Ver 
anexo NOM-02-SCT1-1993 Cap. 7.4.5) 

2.4.4.2 Medición de la relación señal a ruido de FM 

Equipo requerido: 

 Monitor de modulación: TFT, Modelo: 884 

 Generador de audio: Leader, Modelo: 27ª 

Procedimiento: 

1. Inyectar al transmisor una señal de 400Hz 

2. Presionar el botón de TOTAL MODULACION, y botón de 100%. 

3. Subir nivel de señal hasta alcanzar un 100% de modulación. 

4. Leer y anotar el nivel de audio que aparece en las terminales del monitor, en el caso del 

monitor TFT, la escala al también viene en dB por tanto 100% demodulación corresponde 

a 0 dB. 

5. Quitar la modulación y terminar la entrada audio con una resistencia de 600 Ω. 

6. Con los botones de atenuación de la función de TOTAL MODULACION, seleccionar una 

atenuación que proporcione una lectura útil, en el medidor de TOTAL MODULACION.  

7. La suma algebraica de la atenuación seleccionada y la lectura del medidor, es la relación 

señal a ruido de FM, leída en el monitor en dB. 
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Conclusión al capítulo II 

Para efectuar las mediciones se deberá contar con el equipo necesario, efectuar un 
procedimiento formal y contar con la experiencia suficiente, todo ello redundara en un 
buen mantenimiento preventivo del equipo de transmisión. Existen otras  mediciones que 
se pueden efectuar, pero se omitieron por las que se consideran más importantes y 
comunes de efectuar, ya que estas nos ayudan observar un comportamiento a cuidar en 
los equipos de transmisión para mantenerlo dentro de los parámetros que la SCT nos 
marca. 
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3.1 PRUEBAS EN LOS EQUIPOS DE AUDIO 

3.1.1 Descripción de funcionamiento y características del  Micrófono 

Los Micrófonos forman parte de los equipos de la primera etapa en la cadena de 
transmisión, mismo que debe tener una respuesta plana a la frecuencia de interés, en el 
caso de la radiodifusión por lo general el micrófono es usado para captar sonidos de la 
voz de un locutor.  

El micrófono está compuesto de un diafragma, el cual tiene adherido una bobina móvil, 
al recibir el sonido el diafragma vibra a la frecuencia que recibe, y este a su vez mueve la 
bobina que tiene adherida, el movimiento de la bobina corta el campo magnético del imán 
que genera una señal de audio con amplitud promedio de 2 mV, que se envía a la consola 
mezcladora para su posterior transmisión o procesamiento, 

En el caso específico de radiodifusión se utilizan micrófonos dinámicos de la Marca 
Sennheiser, modelo E609, del tipo super-cardiode. La falla que presentan estos 
micrófonos con el tiempo es el envejecimiento de su material interno, dado que pierde 
propiedades mecánicas y eléctricas. Específicamente el diafragma va perdiendo 
flexibilidad por los cambios de clima, humedad, vibraciones, mal uso, etc., cambiando las 
características originales de fabricación como es la respuesta en frecuencia, ya que al 
efectuar un barrido en frecuencia se observa que disminuye su respuesta a las altas 
frecuencias y en las bajas frecuencias se nota ligera distorsión, lo que se traduce en un 
micrófono con poco brillo, es decir que se escucha opaco (término de uso común en 
radiodifusión). Este defecto afecta la calidad del audio, ya que no permite captar las 
fuentes de sonido fielmente, traduciéndose en sonidos de baja calidad al momento de 
grabar los sonidos. 

Otros de los problemas detectados en las mediciones, es el cambio de sensibilidad del 
micrófono, encontrándose una disminución del voltaje de salida con respecto a los datos 
de fabrica. Este tipo de falla se debe a la pérdida del magnetismo en el imán. Esta falla es 
notada por el locutor al percibir el nivel de su voz  abajo de lo normal. 

Lo solución práctica de la falla es el reemplazo del micrófono por uno nuevo con 
características similares al de fabrica, ya que no se logra el ajuste de fabrica con el 
cambio de imán y de diafragma. 

3.1.1.2 Medición de respuesta en frecuencia de micrófonos 

Es una de las mediciones típica en la cual se observara el comportamiento que tiene el 
micrófono a las diferentes audiofrecuencias. La prueba tiene la finalidad de detectar en el 
micrófono un comportamiento que afecte la calidad del audio que se transmite.  

 Periodicidad de la prueba: Dos veces por año. 

 Condiciones previas: El lugar de la medición debe ser un una cabina o recinto anecoico. 

 El equipo requerido: Generador de audio, voltímetro, además se utilizo la consola 

Signature LPB III con un monitor JBL para amplificar el audio. 

 Equipo bajo prueba: Micrófono Sennheizer modelo E609, de fabricación Alemana. 
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El procedimiento a seguir en este tipo de prueba se detalla en el subtema “Respuesta 
en frecuencia” del Capítulo II. 

En la Tabla 3.1 y la Grafica de la Figura 3.1 se pueden observar las lecturas obtenidas 
para un micrófono tipo E609 utilizado en radiodifusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Respuesta en frecuencia de micrófono E609  

Tabla 3.1. Respuesta en frecuencia Micrófono E609 

Frec.(Hz) 50 100 400 1000 7500 9000 12500 15000 

dB -7.0 -2.0 +0.5 0.0 +2.5 +2.3 -1.8 -5.0 

Como se puede observar en los datos presentados, se nota una variación de amplitud 
en la frecuencia de interés de 100 a 9000 Hz inferior a ± 2.5 dB, las cuales se mantienen 
dentro del rango permitido por la norma, así también se observa que es más sensible a 
las frecuencias de entre 7500 y 9000 Hz. Por otra parte en las frecuencias altas su 
sensibilidad disminuye hasta en 6 dB. Pero en general se observa un comportamiento 
adecuado del micrófono.   

3.1.2 Descripción de funcionamiento de la consola mezcladora 

La consola o mezcladora tiene varias funciones, pero la principal es la enviar diferentes 
fuentes de audio hacia el transmisor y otras cabinas, con un nivel adecuado de audio que 
no supere los 0 VU. O 0.707 V, También atenúa o da ganancia a los niveles de audio que 
se reciben para mantenerlos dentro de un rango y que no saturen el nivel de audio, todo 
lo anterior para lograr un audio entendible y agradable al radioescucha. 

En el caso particular se cuenta con una consola fabricada en los estados unidos por 
LPB, modelo SIGNATURE III, con respuesta plana de 0 a 20Khz, es una consola que se 
produjo en la década de los 90, la cual cuenta con seis entradas estéreo, dos para 
micrófonos con una sensibilidad de -55db, y cuatro entradas más para alto con 
sensibilidad  de -10 dBm, como reproductores de CD, cintas etc. La impedancia de 
entrada es de 150 Ohms para los micrófonos y de 600 Ohms para las entradas de línea, 
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además cada entrada cuenta con un transformador balanceado, También cuenta con 
entradas y salidas auxiliares, salidas de monitor y dos salidas de programas P1 y P2 que 
son balanceadas, la salida P1 es la que normalmente se emplea para la transmisión de 
programa en vivo o al aire. Los atenuadores (Fader) son de tipo de paso es decir que no 
son continuo, con una resistencia máxima de 10 KΩ, También cuenta con dos medidores 
en este caso analógicos graduado en VU, con una escala que va de los -20 a 4VU, por 
tanto, nos indica el nivel que tiene el audio. 

3.1.2.1 Medición de respuesta en frecuencia y distorsión en consola 

Es una de las mediciones típica en la cual se observara el comportamiento que tiene la 
consola a las diferentes frecuencias del espectro auditivo. La prueba tiene la finalidad de 
detectar en la consola un comportamiento que afecte la calidad del audio que se 
transmite.  

3.1.2.2 Medición de respuesta en frecuencia de consola 

 Periodicidad de la prueba: Debe efectuarse una vez cada mes 

 Equipo requerido: El equipo utilizado para esta prueba es el generador de audio y un 

voltímetro. 

 Procedimiento a seguir: El procedimiento a seguir detalla en el subtema “Respuesta en 

frecuencia” del capítulo II. 

En la Tabla 3.2 y Grafica de la Figura 3.2 se muestran los datos obtenidos con la 
prueba de respuesta en frecuencia. 

Figura 3.2 Respuesta en frecuencia de consola 

Tabla 3.2 Respuesta en frecuencia consola. 

Frec.(Hz) 50 100 400 1000 7500 9000 12500 15000 

dB -0.3 -0.3 -0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.5 -0.6 

V. Sal. 1.62 1.65 1.68 1.68 1.65 1.63 1.66 1.6 

Esta prueba se efectuó al 100% de modulación (0 dB) a un tono de prueba de 1kHz. En 
la Tabla 3.2 se puede observar una respuesta del equipo prácticamente plana y su 
comparación contra la respuesta ideal. En la medición de respuesta en frecuencia de la 
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consola, la grafica indica que puede pasar frecuencias prácticamente sin afectar la 
amplitud de la señal hasta un máximo de 42 kHz, punto donde se observa una 
disminución de la potencia en 50% de la señal. Por lo tanto el ancho de banda útil de la 
consola es de 42KHz. También se puede notar que el máximo nivel de variación del rango 
de audiofrecuencias es de un máximo de ±0.6 dB, lo que de acuerdo a la norma esta en 
los niveles permitidos, ya que lo establecido es de ±2dB de máxima variación (de acuerdo 
con  la norma AM inciso 5.2.5). 

Por otra parte permite pasar armónicos de la frecuencia fundamental de 4.25 kHz hasta 
10 veces múltiplos de la frecuencia. En términos generales se considera que una 
respuesta en frecuencia de este tipo, indica que el equipo está apto para desempeñar su 
función satisfactoriamente. 

En casos de medición de tipo rutinaria de respuesta en frecuencia no adecuada, en una 
primera parte, se observa que en bajas frecuencia su respuesta cae por debajo de los 
3db, y en altas frecuencias su respuesta cae después de 5kHz por debajo de los 3 dB por 
década, los resultados de las mediciones nos indican perdidas de respuesta en bajas y 
altas frecuencia, que dan como resultado sonidos graves de baja intensidad,  perdida de 
armónicos y perdida de nitidez en los sonidos.  

La causa principal de perdidas en respuesta en baja frecuencia es debida a un 
desacople de elementos como puede ser un capacitor seco. La segunda causa de una 
mala respuesta, para las bajas frecuencias puede ser por una baja inductancia en los 
transformadores de entrada.  

En el caso de una mala respuesta en las altas frecuencias, es debido a las fugas de 
inductancia en los transformadores de entrada y salida, o una alta capacitancia distribuida 
en los circuitos del amplificador. 

3.1.2.3 Medición de Distorsión en consola Mezcladora 

 Periodicidad de la prueba: Una vez por mes 

 El equipo utilizado: Generador de audio y Analizador de distorsión. 

 Procedimiento a seguir: El que se indica en el capítulo II (2.4.2.3 Medición de Distorsión en 

equipo de audio). 

 Equipo bajo prueba: Consola Mezclador LPB Signaure III. 

En la Tabla 3.3 y la grafica de la Figura 3.3 se muestran el resultado de la medición de 
distorsión efectuada en consola típica usada en radiodifusión. 

 

Tabla 3.3 Medición de distorsión en consola 

Frec.(Hz) 50 100 400 1000 7500 9000 12500 15000 

% 0.3 0.26 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 
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Figura 3.3. Gráfica de distorsión en consola 

En la gráfica 3.3 se observa que en general los niveles de distorsión están dentro de 
los limites nórmales alcanzando un máximo de 0.3% a la frecuencia de 50 Hz, en este 
caso el máximo permitido por la norma es de 3.5% (Ver NOM, AM 5.1.8). También se 
observa que a partir de 400 Hz, el porcentaje de distorsión se mantiene cercano al 0.1 % 
de distorsión. 

Unas de las causas probable de la distorsión, se debe a componentes defectuosos los 
cuales al cambiar sus parámetros dejan de operar adecuadamente, distorsionando las 
señales entrantes. También es impórtate que las fuentes de alimentación de estos 
equipos de estén bien reguladas ya que de no ser así ocasionara distorsión en la señal de 
entrada. 

3.2 PRUEBAS EN EQUIPO DE TRANSMISION 

3.2.1 Breve descripción de funcionamiento del Transmisor HARRIS Z5 

Es un transmisor de FM de estado sólido, fabricado en estados unidos por la compañía 
en comunicaciones Harris. Es un equipo de cuarta generación de estado sólido, el cual 
opera en el rango de frecuencias de 1.5 KW y con una potencia de salida máxima de 
5.5KW. El cual está compuesto de los siguientes elementos: 

3.2.1.1 Excitador 

Cuenta con un excitador Harris Digital de FM, suministrado como equipo estándar con 
todos los transmisores Platino Z. Excitador de segunda generación este equipo incluye un 
circuito de “null” de AM síncrono, mejorando la relación señal a-ruido. El excitador con su 
módulo de entrada digital genera la forma de onda completa de FM estéreo en el dominio 
digital, utilizando una procesador de señal digital (DSP) como generador estéreo y 
limitador compuesto, y un oscilador controlado numéricamente (NCO) por 32 bits, como 
modulador totalmente digital. Estas técnicas digitales permiten la conexión directa de 
datos de un conector tipo AES3 estéreo de audio al  excitador FM para eliminar la 
distorsión y problemas de linealidad analógicos. El excitador  también está disponible con 
un módulo análogo de interfaz para las estaciones con programas de señales analógicas, 
intercambiables con los módulos digitales. El excitador proporciona calidad digital real de 
16 bits  
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3.2.1.2 Módulos de potencia 

Los módulos PA (Power Amplifier) constan de dos amplificadores MOSFET 
independientes. Cada módulo PA utiliza cuatro transistores MOSFET montado sobre dos 
disipadores de calor compacto junto a un disipador de calor de montaje. Los módulos de 
RF se insertan directamente en un mezclador aislado sin necesidad de utilizar canales de 
RF sensibles. Los módulos para su mantenimiento se intercambian “en caliente” es decir 
que se puede quitar y poner en un transmisor funcionamiento sin necesidad de apagarlo y 
que deje de transmitir. Cada modulo PA puede llegar a producir más de 660 Watts de 
potencia, alimentando a un sistema con un ROE (Relación de onda estacionaria) de 1.5:1 
y pueden trabajar a una temperatura ambiente de 50 grados centígrados a nivel del mar. 
El amplificador de IPA (Intermedia Power Amplifier) utiliza un solo par de MOSFET de un 
módulo estándar de PA. El segundo par de forma automática sustituye al primera par en 
caso de fallo, para mantener el transmisor en el aire. Cualquier módulo de PA puede ser 
utilizado como un módulo de IPA, sin modificación. 

3.2.1.3 Mezclador de RF 

Cada par de MOSFET se combina primero en grupos de ocho en un mezclador aislado. 
Lo cual significa que cada módulo seguirá trabajo en una carga nominal de 50 ohmios 
independientemente del número de módulos activos con casi cero incremento de estrés 
para los amplificadores durante las condiciones de falla. Las salidas de los 8 mezcladores 
se combinan en un híbrido de 3 dB compacto. El híbrido de 3 db proporciona mejores 
condiciones de carga de los módulos de RF y tiende a absorber potencia recibida por la 
antena que puede reducir la cantidad de intermodulación RF generada por el transmisor 
cuando opera con otros Transmisores de FM. 

3.2.1.4 Filtro de armónicas 

En filtro de alta eficiencia es incluido dentro del transmisor, no requiere ajuste de 
sintonía en ningunas de las frecuencias de portadora desde 87 a 108 MHz. 

3.2.1.5 Circuitos de control 

Un controlador basado en el monitoreo a través de un microprocesador, incorpora más 
de 100 funciones operativas de funcionamiento para el transmisor. El controlador está 
diseñado para conexión directa a estándar de los sistemas de control remoto, e incluye un 
puerto de comunicaciones RS-232. El controlador almacena los últimos 32 fallos en 
secuencia de tiempo para la ayuda de solución de problemas. Los fallos se informan a 
través del panel frontal de la pantalla LCD. El controlador también incluye una función de 
la lógica y controles para el cambio automático de un excitador de emergencia de 
seguridad de FM con una sección de IPA de reserva.  

El controlador principal proporciona control automático de potencia, ROE protección de 
sobrecarga, VSWR automática de reflejo (foldback), inicio RF suave de arranque, 
diagnostico y reinicio de la fuente de corriente alterna AC. Base de las funciones de 
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control sin el controlador principal son protección VSWR, la protección de la API, el 
transmisor encendido / apagado, a prueba de fallos, y el bloqueo. 

El transmisor de FM ofrece un puerto para muestra de RF con más de 30 dB de 
directividad nominal. Un ejemplo de dirección de RF proporciona más mediciones 
precisas de rendimiento mediante el suministro de una muestra de RF prácticamente sin 
reflejo de la muestra como una fuente de control externo al equipo. Las fuentes de 
alimentación principal del transmisor están reguladas por técnicas confiables de ajustes 
(diseño de no-cambio). Este enfoque ofrece alta eficacia de conversión y excelente factor 
de potencia con armónicos muy bajos, en un diseño fácil de servicio. Las dos fuentes de 
alimentación están montadas en un despliegue de la placa de montaje para accesibilidad 
completa. Sistema de excitadores redundantes: Un excitador auto-conmutado se incluye 
como opción.  

Fuentes de alimentación: transmisores Harris Z5CD incluyen dos transformadores 
principales, regulador de potencia. Para mayor fiabilidad, cada fuente de alimentación 
principal sirve a cuatro de los PA en cada grupo de ocho PA, para maximizar la red 
potencia disponible de la salida del transmisor. Fuente de alimentación-controlador: Un 
controlador de la fuente de alimentación redundante disponible como una opción para 
agregar redundancia máxima disponible para las fuentes de alimentación del transmisor 
IPA: El amplificador IPA auto-conmutado es estándar, de modo que cualquiera de los 
módulos PA puede ser sustituido por un módulo completo redundantes IPA para mantener 
la estación en el aire. 

Características principales del transmisor: 

 

 Rango de potencia de salida: 1.25 KW a 5,5 KW, hasta en un 1.1 de VSWR. 

 Amplificadores de IPA redundante auto-conmutados para eliminar un único punto de fallo. 

 Módulos amplificadores de RF redundante que permiten el mantenimiento mientras que el 

transmisor permanece en el aire. 

 Múltiples fuentes de alimentación de corriente continua mantienen al transmisor en el aire, 

incluso con la pérdida de una fuente energía. 

 Diseño de banda ancha para eliminar los ajustes de sintonía de 87 a 108MHz. 

 Diseño de inicio rápido proporciona una potencia total, cumpliendo con todas las 

especificaciones dentro de los cinco segundos de inicio.  

 Controlador basado en microprocesador para el control avanzado, capacidad para el 

diagnóstico en pantalla. Incluye una función de la lógica y los comandos para cambiar 

entre excitadores principal o suplente. 

 Conector de salida: 1-5/8 "o 3-1/8" EIA brida (Hembras). 

 Excitación: Excitador CD FM digital. Rango de frecuencia: 87 a 108MHz, digital 

programable en incrementos de 50 Hz. 

 Estabilidad de Frecuencia: ± 150 Hz, 0 ° C a 50 ° C de temperatura ambiente rango 

(utilizando la frecuencia de referencia interna). 

 Tipo de modulación: Síntesis Digital Directa con un suboficial de 32 bits (Oscilador 

controlado numéricamente). 
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 Modulación Capacidad: 208% (± 75kHz patrón de referencia). 

 Modulación Indicación: generada digitalmente lectura pico, 0.25% de precisión (en el ajuste 

de la modulación del 150%), un código de color .Pantalla LED con indicador de sobre-

modulación de la banda base. AM asíncrona S/N: 55 dB mínimo por debajo del equivalente 

Modulación de amplitud 100% en 400Hz con 75μs de-énfasis (Sin presencia de la 

modulación FM). 

 AM síncrono S / N Ratio: 53 dB mínimo por debajo del equivalente 100% de modulación de 

amplitud con 75μs de énfasis y 400Hz filtro pasa-altos (FM ± desviación por 75KHz) 

3.2.2. Medición de respuesta en frecuencia de Transmisor (Pruebas de 

comportamiento) 

 Periodicidad de la prueba: Dos veces por año 

 Condiciones  previas: Para medir la distorsión se debe dejar el énfasis en el procesador 

de audio y desactivar el resto de funciones, ejemplo: compresión, ecualización etc. En 

Monitor de modulación desactivar el modulo de “de-énfasis”. 

 Equipo requerido: 

 Generador de audio LEADER 27A 

 Monitor de modulación TFT 884 

 Medidor de distorsión. LDM-171 

El procedimiento a seguir es el que se indica en el Capítulo II (2.4.2.4 Medición de 
distorsión en FM.) 

En la Tabla 3.4 y el grafico de la Figura 3.4 se presentan los resultados obtenidos en la 
prueba que se efectuó al transmisor de FM, Harris Z5. 

 

Tabla 3.4 Mediciones de respuesta en frecuencia. 

(Hz) 50 100 200 400 500 1K 2K 4K 6K 10K 15K 

L -2 -4 -3 0 1 2 2 2 5 11 10 

R 0 -2 5 5 6 7 8 10 11 5 6 
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Figura 3.4. Respuesta en frecuencia para modulación en canal R y L. 

En la Figura 3.4 se muestran 4 gráficas, dos con líneas  punteadas delimitan el rango 
de respuesta con pre-énfasis del transmisor, las cuales son límite superior y límite inferior, 
la respuesta del transmisor debe estar dentro de estas dos líneas, lo cual indica una 
respuesta normal del equipo. Las otras dos gráficas representan la respuesta del 
transmisor del canal derecho y canal izquierdo. En el eje de las accisas representan las 
frecuencias y el eje de las ordenadas representa la potencia en dB. 

En esta prueba de respuesta como se puede observar en la gráfica presentada existe 
un problema en el comportamiento de respuesta del equipo a las diferentes frecuencias, 
por un lado en el canal derecho se observa que tiene una mayor ganancia a las 
frecuencias medias, y en las frecuencias altas una baja ganancia en amplitud, esto se 
traduce como un desbalance en el canal en los receptores de radio, que produce un 
cambio en la ecualización  de los sonidos que es notable al radio escucha. Por otra parte 
el canal izquierdo se comporta más parecido a la curva de pre-énfasis, pero aun así se 
observa que en las frecuencias medias tiene un nivel alto, superior a la curva de pre-
énfasis. 

En este caso se detecto que el problema está en el procesador de audio, el cual tenía 
problemas por falta de linealidad. 

En una respuesta normal del transmisor la respuesta graficada seguiría entre las dos 
líneas punteadas es decir el límite superior e inferior de la Figura 3.4 para ambos canales 
derecho e izquierdo. 
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Aplicando el de-énfasis en la gráfica de la Figura 3.4, se puede observar el resultado 
final obtenido en la gráfica de la Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Respuestas en frecuencia al 50% de modulación con de-énfasis 

3.2.3. Medición de distorsión 

La distorsión es un parámetro que se cuida mucho en la radio, para algunas  
frecuencias el máximo permitido es de 3.5 % en toda la cada de transmisión  así que lo 
máximo permitido será del 1% para el transmisor. 

En general, la distorsión introducida por el transmisor no deberá ser mayor al 1%, con 
una modulación del 100% para frecuencias de 50 a 15000 Hz, la característica de 
audiofrecuencia estará comprendida entre ±1 dB para frecuencias de 30 a 15000 Hz 
empleándose la curva normal de pre-énfasis de 75 microsegundos.  

Periodicidad de la prueba: Dos veces por año 

Equipo requerido: El equipo utilizado para esta prueba es el Monitor de modulación para FM y 
el generador de audio. 

El procedimiento a seguir es el que se indica en el capítulo II (2.4.1.4 Medición de 
distorsión en transmisor de FM.). 

Esta prueba se efectuó al transmisor de FM, Harris Z5. 
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Figura 3.6. Respuesta en frecuencia de la medición de distorsión 

 

(Hz) 50 100 400 1K 7.5K 9K 12.5K 15K 

L -2 -4 0 2 2 5 11 10 

R 0 -2 5 7 10 11 5 6 

 

Tabla 3.6. Medición de distorsión para prueba al 50% de modulación 

 

En la Figura 3.6 se puede observar que el comportamiento del transmisor en la 
distorsión es normal, ya que se mantiene dentro de los límites permitidos por la norma, 
que en el peor caso es de 3.5 % máximo, y el máximo de en esta grafica es de 1.1%. Por 
lo que se mantiene dentro de la norma asegurando la calidad de la transmisión. 

3.2.4 Medición de frecuencia de operación 

Se dice que es frecuencia de operación o portadora, debido a que es la frecuencia que 
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) otorga a la estación de radio, para 
que en esa frecuencia y dentro de cierto ancho de banda se emitan modulaciones de 
portadora en FM o AM según sea el caso. Además tal frecuencia de portadora, de 
acuerdo a la norma debe permanecer dentro de un rango de variación permitido, en el 
caso de las estaciones de FM el rango de variación permitido es de ±2 KHz de acuerdo a 
la norma NOM-02-SCT1-1993, Capítulo 7.4.1 para FM (Ver Anexo) y para el caso de las 
estaciones en AM el rango permitido es de ± 10 Hz de acuerdo a la norma NOM-01-SCT-
1993, Capítulo 5.1.6, (Ver anexo) en ambos caso no se debe exceder ese límite de 
tolerancia, por lo consiguiente es necesario cada vez que se realice mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipo, realizar esta prueba por lo menos dos veces por año, 
para verificar el cumplimiento de la norma. 
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 Periodicidad de la prueba: Una vez cada mes 

 Condiciones previas: En el caso de las estaciones de FM, para realizar esta medición es 

necesario quitar la modulación del trasmisor así la portadora quede sin variación, en el 

caso de las estaciones de AM la medición se puede hacer con la portadora modula, pero 

se recomienda también quitar la modulación. 

 Procedimiento empleado: El que se indica en el Capítulo Inciso 2.4.2.6 Medición de 

frecuencia. 

 Equipo bajo prueba: Esta prueba se realiza a un transmisor Marca Harris modelo Z5., El 

equipo requerido es el frecuencímetro, y el procedimiento es el que se indica en el Capítulo 

2.4.2.6 (Medición de frecuencia). 

En este caso de medición, la frecuencia autorizada es 90.1 MHz. Las Mediciones  
realizadas dieron una lectura de 90, 099,910 Hz. 

En los últimos tres dígitos podemos ver que corresponde a una variación de 90 Hz, 
hacia abajo de la frecuencia autorizada, por lo que de acuerdo a la norma esta dentro del 
rango permitido que el caso de estaciones de FM es de ± 2KHz. 

En  caso que la frecuencia salga de este rango, la solución será ajustar el cristal del 
oscilador encargado de generar la frecuencia portadora o en su defecto remplazarlo. 

3.2.5 Medición de potencia de operación de una estación radiodifusora 

La potencia del transmisor es un parámetro que se debe de monitorear en forma 
continua, primeramente porque, en una radiodifusora lo que interesa es dar un buen 
servicio al área de cobertura de la estación, por tanto si no tenemos buena potencia la 
señal tendrá mala recepción en muchos lugares. En contra parte una alta potencia por 
encima de la nominal puede llegar a interferir con otras estaciones que son aledañas y 
que se encuentran en la misma frecuencias. En ambos casos la SCT obliga al 
concesionario a mantener la potencia que fue autorizada, de allí la importancia de la 
medición de la potencia del transmisor para mantenerlas dentro de este rango de potencia 
y así brindar un buen servicio. Lo normal es que la potencia siempre se tienda a un valor 
menor debido al envejecimiento de los componentes, como por ejemplo los amplificadores 
de RF (bulbos).  

La consecuencia de esa baja potencia o alta será sancionada por la SCT al notar esta 
diferencia, la sanción a la estación de radio puede ser una multa de hasta $30,000.00 
(2011), y en caso de no corregir la diferencia de potencia y reincidir puede llegar a la 
cancelación de la concesión. 

La potencia nominal, es la potencia que la SCT autorizo para que la estación pueda 
transmitir y cubrir una cierta área poblacional a la que dará servicio, y puede ser medida a 
través de dos métodos el método directo y el método indirecto ambos métodos se 
describieron en el Capítulo II. 

La toleración en potencia superior permitida es del 10% e inferior del 15%, de acuerdo 
a la norma de radio para AM y FM. 
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Por ejemplo, si se cuenta con una potencia autorizada de 1000 Watts, la tolerancia de 
potencia superior seria de 1100 Watts máximo, en el límite inferior daría una potencia de 
850 Watts.  

 Periodicidad de la prueba: Diariamente 

 Procedimiento: El descrito en el Capítulo 2, en el inciso 2.4.2.7 relativo a la potencia. La 

primera medición que haremos es la del Método de medición de potencia directa. 

3.2.5.1 Medición de potencia directa: 

 Condiciones previas: El transmisor se trabajara sin modulación. Habrá que desconectar el 

transmisor de la antena y conectarlo a una carga fantasma o carga puramente resistiva. 

 Equipo necesario: Carga fantasma, Wattmetro bidireccional. 

 Equipo bajo prueba: Transmisor Harris Z5 de FM. 

Seguir el procedimiento siguiente:  

 Subir potencia al transmisor hasta alcanzar la potencia nominal. 

 Posteriormente leer la potencia en el Wattmetro y tomar el dato 

En este caso la potencia autorizada son 4702 Watts y la potencia que se midió con el 
Wattmetro fue de 4550 Watts. La potencia esta en un 3.2% hacia abajo de la potencia 
autorizada por lo que está dentro de la norma. 

3.2.5.2 Medición de potencia indirecta: 

 Periodicidad de la prueba: Una vez a la semana 

 Condiciones previas: El transmisor se trabajara sin modulación. Habrá que desconectar el 

transmisor de la antena y conectarlo a una carga fantasma o carga puramente resistiva. 

 Equipo Necesario: Carga fantasma, medidor de voltaje de alimentación de amplificador 

paso final PA en transmisor, medidor de corriente de amplificador de paso final PA en 

transmisor y conocer la eficiencia del transmisor dado por el fabricante. 

Procedimiento a seguir: Ver Capítulo II inciso 2.4.2.7, medición de potencia indirecta. 
Primero, se toma lecturas de la corriente y voltajes y se efectúa el cálculo siguiente: 

 Potencia de operación  (V) (I). 

 Voltaje paso final:  54 CD. 

 Corriente de paso final: 125 a. CD 

 Eficiencia:   65% 

Segundo. Con esos datos se calcula la Potencia de operación del transmisor, 
obteniéndose lo siguiente: 

Po= (54)(127)(0.65) = 4457.7 Watts. 

Entonces la diferencia con la potencia nominal, que en este caso es de 4702 Watts se 
obtiene: 

PD= PN – PO= 4702 - 4457.7 = 244.3 Watts. 
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La diferencia en porcentaje de la potencia es: 

%PD =
            

    
 = 5.1 % 

5.1% representa la tolerancia inferior de la potencia de operación autorizada de la 
estación, por lo que de acuerdo a la norma oficial se encuentra dentro de la tolerancia 
permitida. 

La SCT siempre va a comprobar la potencia del transmisor por el método directo, pero 
si no es posible realizar esta medición por falta de equipo o alguna otra razón, entonces 
se procederá a la medición de la potencia por el método indirecto. 

También puede llegar ocurrir de no tener disponible la carga artificial, se puede realizar 
la medición con el medidor conectado a la antena de la estación, siempre y cuando la 
antena produzca una potencia reflejada menor al 3% de la potencia incidente. 

3.2.6 Medición de modulación 

La modulación es sinónimo de lo fuerte o débil que se escucha una señal de una 
estación radiofónica en los radios receptores, es decir una baja modulación hará que la 
señal que se está recibiendo en los receptores se percibirá con un bajo volumen y una 
señal con una modulación alta se percibirá con un volumen alto o con distorsión. Por eso 
es importante que la modulación se mantenga dentro del nivel que la norma oficial permite 
para las estaciones de FM y AM. 

Para ello existen equipos con procesadores de audio que mantiene en todo tiempo y 
para el tipo de audio a utilizar una modulación adecuada, haciendo que la señal que se 
reciba de una estación de radio siempre mantenga un promedio de modulación constante, 
sin altibajos notorios ya que el equipo será capaz de disminuir en forma automática la 
ganancia en los pasajes de la música muy altos o aumentar la ganancia en los pasajes de 
música muy bajos, lo que se traduce en el radio escucha en un volumen de audio 
constante y fuerte. Por ello  se considera que el promedio de la modulación es más 
importante que la modulación, por la sencilla razón que en una señal de audio no todas 
las frecuencia alcanzaran el 90% de modulación, si no por momentos breves, pero si por 
ejemplo hacemos que gran parte de la señales de audio alcancen el 80% de modulación 
la sensación auditiva en el radio escucha será un aumento de volumen en la señal que 
están recibiendo en sus equipos receptores. Una modulación promedio más alta es mejor 
que la modulación misma. Pero sin exceder los límites marcados. 

 Periodicidad de la prueba: Diariamente 

 Equipo necesario: Monitor de modulación. 

 Procedimiento a seguir: Ver Capítulo II, inciso 2.4.3. 

 Equipo bajo prueba: Transmisor de FM, Harris Z5. 

Cabe mencionar de acuerdo a la norma oficial para una estación que transmite en FM, 
la modulación máxima es del 100% incluyendo el 10% de la señal piloto. 

En esta prueba las mediciones resultaron en una modulación del 70%, y faltan 30% 
para llegar al nivel requerido, esto se resolvió subiendo la modulación en cada canal 
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 (L y R) un 15% lo que resulto una modulación total del 100% pico en la modulación del 
transmisor. 

3.2.7 Medición de ruido 

Como se sabe el ruido es inherente a todos los canales de comunicación, pero es 
importante mantenerlo dentro de un cierto nivel para no afectar las transmisión en este 
caso de radiodifusión, por ello las mediciones del ruido es un indicador de la calidad con 
la que se transmite una señal de una radiodifusora. 

Medición de señal a ruido. 

 Periodicidad de la prueba: Dos veces por año. 

 Procedimiento: El indicado en el capítulo II, inciso 2.4.4.2. 

 Equipo bajo prueba: Transmisor FM Harris, Z5. 

En la prueba realizada, las mediciones resultaron en una relación señal a ruido S/N de -
68 dB, y que de acuerdo a la norma oficial en el caso de FM debe de ser de - 60 dB por lo 
que el transmisor supera en 8 dB la referencia del ruido. El dato anterior indica que el 
ruido en el transmisor se mantiene dentro de límites adecuados. 

Conclusión 

Las mediciones de los parámetros en los equipos de transmisión de radio difusión, es 
una buena práctica para mantener los equipos en optimas condiciones de operación y así 
transmitir una señal con buena calidad y dentro de la norma que marca la SCT, lo que se 
traducirá para la empresa radiodifusora en una mayor ganancia en sus utilidades. 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, 

PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR. 
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INTRODUCCION 

El mantenimiento correctivo consiste en dejar un equipo en óptimas condiciones de 
operación justo como estaba antes de una falla. Una falla lo imposibilita parcial o 
totalmente para seguir funcionando de manera normal, la falla que presenta el equipo 
afecta de forma negativa la  calidad de la transmisión. 

En caso de quedar fuera del aire por falla del equipo, se debe contar en la medida de 
las posibilidades con un equipo alterno o emergente de respaldo, para solucionar de 
manera inmediata el problema en tanto que el equipo principal que falló es reparado. El 
equipo alterno es permitido por la SCT, siempre y cuando la estación radiodifusora tenga 
la capacidad económica para adquirir un segundo equipo alterno y que esté debidamente 
autorizado por la SCT. 

En la actualidad los equipos en radiodifusión de transmisión principales cuentan con 
módulos redundantes o repetidos en sus diversas etapas de amplificación u operación, ya 
que en caso de ocurrir una falla esta variante de equipo evitara que se detenga la 
transmisión y así la estación salga del aire, un ejemplo de ello son los transmisores que 
cuentan con dos fuentes de suministro energía, Dos excitadores, dos o más módulos de 
potencia Etc. El equipamiento redundante hace que el costo de los equipo aumente así 
como los  mantenimientos, pero se traduce en una mejor calidad en las transmisiones. En 
la actualidad hay muchas marcas de equipos que ofrecen estos servicios como HARRIS, 
Lenos, Nautel, etc. 

También otra características de los nuevos transmisores son más tolerantes a los 
cambios de voltaje, soportan  la ausencia de alguna fase de alimentación de C.A., mayor 
tolerancia a la temperatura, soportan mayor cantidad de señal reflejada,  permiten sin 
dejar de transmitir el cambio de algún modulo de potencia dañada, etc. Todo ello hace 
que estos equipo sean más robusto es decir, menos propensos a quedar sin transmitir y 
más tolerantes a las fallas, pero que no pueden prescindir de los mantenimientos 
preventivo y correctivos para su buen funcionamiento. 

Las fallas se pueden presentar en cualquier etapa de la cadena de transmisión, para 
ello se identificaran las etapas y las fallas más comunes que se presentan, ver Figura 4.1. 

 

Fig. 4.1, Cadena de Transmisión en radiodifusión FM. 
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4.1 FALLAS MÁS COMUNES EN CONSOLA  O MEZCLADORAS 

4.1.1 Mala repuesta en frecuencia 

Síntoma: Derivado de las pruebas de mantenimiento correctivo de respuesta en 
frecuencia se detecta una mala respuesta a las frecuencias bajas, Perdida de Graves.  

La falla que presenta la consola o mezcladora  de transmisión es debida principalmente 
a capacitores de acoplamiento los cuales se encuentran secos. Con el tiempo y de 
manera natural el valor del capacitor va disminuyendo hasta llegar a cero, esto impide que 
el capacitor realice la función para la cual fue diseñado, variar su reactancia capacitiva 
con la frecuencia. En la Figura 4.2 se puede ver en líneas punteadas que la consola deja 
pasar frecuencias bajas pero con una menor ganancia. 

Se detecta el componente defectuoso al medir el valor del capacitor con un 
Capacitometro, indicando en la lectura valores inferiores al que viene marcado en el 
componente. La solución en este caso es remplazar los capacitores que se detectan 
bajos, y que están asociados al circuito que presenta el problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Mala respuesta en baja frecuencias consola mezcladora. 

Por otra parte también se llega a detectar perdida de respuesta en altas frecuencias,  
este proceso generalmente es más lento y lleva años en notarse, y es causado por el 
envejecimiento de los componentes por la temperatura, variaciones de voltajes bruscas, 
principalmente, haciendo que el semiconductor cambie sus propiedades eléctricas con el 
tiempo y por tanto varia las condiciones iníciales de diseño, lo que trae como 
consecuencia que deje de responder linealmente en amplitud en el rango de frecuencias 
altas. 
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4.1.2. Distorsión 

Síntoma: El sonido que se transmite se escucha distorsionado. También en las 
pruebas de distorsión se detecta el problema cuando el porcentaje de distorsión es 
superior al que especifica la norma, por lo que el equipo en cuestión presentara ruido. 

Unas de las causas principales de la distorsión se encuentra en los componentes 
defectuosos, como transistores o circuitos integrados de amplificadores, una forma de 
detectar el componente defectuoso es inyectando un tono de audio en la consola, a la 
cual se hace un rastreo de la señal, siguiendo la trayectoria de la señal, hasta llegar al 
componente sospechoso de falla, a la salida del mismo se verá en un osciloscopio el tono 
distorsionado o diferente a como entro. La solución obvia es el remplazo del componente 
defectuoso y realizar nuevamente la prueba para notar si desapareció el problema. 

Otras de las causas muy comunes en distorsión de las consolas ocurre cuando se ha 
sobrepasado la máxima amplitud que la consola puede dar (sobre modulación), Ver 
Figura 4.3, lo que hace que la señal al pasar por el equipo recorta los picos del audio 
distorsionándola, la manera de corregir es disminuyendo la ganancia del amplificador 
hasta alcanzar picos del 100% de modulación ó 0 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Señal de salida distorsionada. 

4.1.3. Fuente con mala regulación 

Síntoma: Se escucha un zumbido en la señal de audio.  

En el caso de fuentes reguladas convencionales, unas de las causa más frecuentes de 
esta fallas se presenta cuando los capacitores de la fuente de corriente directa (CD) 
disminuyen su valor capacitivo original, trayendo como consecuencia un aumenta en el 
voltaje de rizo de la señal filtrada de CD, el aumento del rizo del equipo llega ser notorio 
en el audio, ya que forma parte de este por ser su fuente de alimentación, esta señal así 
transmitida es detectada en la radio con la cual se monitorea la señal,  convirtiéndose en 
un sonido como zumbido o técnicamente  conocido como “hum”, en algunos casos es 
están fuerte que llega impedir que lo que se transmite se entienda  convirtiéndose en un 
sonido molesto.  
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También una de las causas probables del “hum” es debida a una sobrecarga en la 
fuente regulada de la consola, probablemente se deba a un corto circuito en algún 
componente defectuoso o una sobre carga de la fuente. 

El valor normal del voltaje de rizo es de 10 mV RMS, cuando sobre pasa este valor 
comienza hacerse notorio en el audio, ver Figura 4.4 

La solución en este caso es el remplazo inmediato de los capacitores de la fuente 
regulada de CD. 

En el caso de las fuentes conmutadas también se presenta fallas en los capacitores, ya 
que están cargando y descargando constantemente a la salida de los rectificadores 
haciendo que con la variación constante de voltaje pierda rápidamente su propiedad, el 
resultado de ello es que los voltajes no se puedan sostener, y hace que la fuente se 
vuelva inestable apagando y encendiendo el equipo en cuestión. Obviamente la solución 
es el remplazo del  capacitor seco. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.4 Voltaje de Rizo alto en fuente CD. 

4.1.4. Ruido  

Síntoma: En el audio que se transmite se escucha una señal ajena a la señal 
transmitida o se escucha un silbido. 

Pueden ser por dos causas principales un sistema de tierra con falla y falta de blindaje 
contra interferencia electromagnética (EMI) en cables y equipos. 

El caso de sistema de tierra con falla, cuando un sistema de tierra no está bien 
instalado o no tiene  la resistencia a tierra adecuada, al no drenarse el ruido o la señal 
interferente que genera el propio equipo y de otras fuentes de radio frecuencias, este 
circula por el blindaje del cable y equipos, apareciendo en el audio de la mezcladora y 
equipos de la cadena de audio. En la radiodifusoras donde se cuenta con dos o más 
estaciones será más notoria la interferencia 

La forma de detectar un sistema de tierra defectuoso es utilizando un instrumento de 
medición de tierras conocido como Meguer, que tiene la capacidad de verificar la 
resistencia de la tierra física midiendo la resistencia en Ohms. Una vez que se ha 
detectado una tierra física con una alta resistencia o abierto, la solución es remplazar el 
electrodo y mantener húmeda la tierra, también se recomienda usar carbón vegetal mas 
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cloruro de sodio o sales como la bentonita para mejorar la conductividad de la tierra, por 
otra parte, el electrodo se recomienda sea en su totalidad de cobre si el medio es alcalino 
y de aluminio o de estaño si el medio es ácido, utilizando el material adecuado se 
prolongara la duración del material y por tanto la buena conductividad del sistema de 
tierra, por otra parte, no se recomienda el uso varillas “coper well” ya que solo cuentan 
con un baño de cobre que con la corrosión o efecto galvanómetro va desapareciendo y al 
final solo queda el metal, resultando en una mala resistencia de contacto de tierra del 
sistema. Para mejorar la resistencia a tierra se recomienda enterrar tres o más electrodos 
unidos por un conductor separados una distancia entre sí de dos a tres veces su longitud. 

En el caso especial de radio difusión, por estar sometida a constantes descargas 
atmosféricas por torres y antenas se recomienda que la resistencia de tierra física sea 
inferior a 1 Ohms, se estima que el valor promedio de una descarga eléctrica por caída de 
rayo, transporta una corriente de 20000 amperes promedio, por ejemplo; si el sistema de 
tierra su resistencia es de 10 Ohms de acuerdo a la norma NOM-001-SEDE-1999, en el 
articulo 921 (Ver anexo), la corriente al pasar por la resistencia del sistema de tierra 
desarrollara 200,000 Voltios, muy peligrosos, suficiente para dañar cualquier componente 
semiconductor en un determinado equipo, por esta razón de gran riesgo se recomienda 
que la resistencia sea menor de 1 ohm típicamente 0.5, y en caso de caída de rayo o 
descarga atmosférica se estará hablando de un voltaje desarrollado de 10,000 Voltios, es 
decir, con este valor de resistencia se desarrollara un voltaje de veinte veces menor. 
Además que ofrece una baja conexión a tierra o drenaje de la descarga eléctrica para 
proteger a los equipos, también se está protegiendo la seguridad de las vidas del personal 
que trabaja en el lugar. 

Por otra parte una buena práctica de ingeniería es tener un sistema de tierra física de 
audio independiente de la tierra física de la acometida de CFE, precisamente para evitar 
que circulen por ella corrientes de desbalances de AC de equipos, de fuga, corto circuito, 
ruidos de motores etc., que puedan inducir ruido en los equipos de audio, finalmente 
deberán conectarse con el resto de las tierra físicas como lo marca la norma, para 
mantener el mismo voltaje entre ellas y evitar se desarrolle bajos ciertas condiciones 
voltajes que pueden ser dañino  al equipos y la vida humana. 

También es importante que el conductor de corriente que une la tierra con los equipos 
que se desean proteger sea del tipo cercha (Ver figura 4.5), la cercha es un lamina de 
cobre delgada calibre ±30, y presenta la ventaja a diferencia del cable de cobre que 
conduce mejor la corriente de radio frecuencia ya que presenta una menor inductancia por 
metro que el cable de cobre, favoreciendo de esta manera a que las radio frecuencia que 
se inducen vayan a tierra. 
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Fig. 4.5 Tira de cobre tipo “Cercha” 

Por otra parte el ruido que es inducido por falta de blindaje en equipos y cables, su 
origen es de fuentes como lámparas fluorescentes, de campos electromagnéticos alternos 
y otros, las señales interferentes que generan al viajar por el aire se inducen en cables y 
equipos de audio que no tienen un buen blindaje contra interferencias, estas interferencias 
se escuchan como “hum” o ruido en el audio.  

En la radiodifusión cuando los estudios o cabinas están en el mismo lugar de la planta 
transmisora, las instalaciones están fuertemente sometidas a campos electromagnéticos 
por obvias razones, si la señal interferente es de la misma estación se escuchara como un 
silbido en el audio, lo que está sucediendo es porque la propia señal de RF se está retro 
alimentando por el cable o equipos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 Cable Blindado 

La solución es el remplazo de cables y equipos que estén blindados, que puedan 
resistir el tipo de ruido interferentes, además aterrizarlo en sus extremos o conectarlo a 
tierra.  

Los cables de audio deben contar con dos cables para audio en contrafase, un cable 
desnudo de tierra con malla o cubierta de aluminio que envuelva los cables (Ver Figura 
4.6), al viajar la seña de audio por dos cables en contra fase, va a permitir al equipo que 
recibe el audio que cualquier ruido que haya recogido el cable en su trayecto sea 
rechazado por el amplificador configurado en forma diferencial (se aprovecha el rechazo 
en modo común, CMRR) y solo aparezca el audio en el extremo de la salida dado que el 
ruido sería rechazado. En el caso de los equipos el chasis y blindajes deben ser metálicos 
y contar con una conexión a tierra; la conexiones de entrada de audio deberán de contar 
con bobinas echas de donas de ferrita y el cable que lleva el audio arrollada a través de la 
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dona Ver Figura 4.7, de tal manera que crean una alta reactancia inductiva a la 
radiofrecuencia (CRF)  

 

 

 

 

 

 

Fig.4.7 Cable de audio arrollado En Ferrita. 

También en la conexión de entrada cuentan con capacitores de desacople de RF y por 
ultimo con un amplificador balanceado con un alto CMRR de 80 dB (Ver Figura 4.8), todos 
estos sistemas le van a permitir rechazar el ruido de tal manera que no interfiera con la 
señal de audio que se está transmitiendo. Cuando los cables que llevan audio recorren 
largos trayectos a la intemperie que pueden ser desde la cabina hasta el transmisor se 
recomienda llevarlos por dentro de tubo metálico ejemplo cedula 40 de una y media 
pulgada, esto va ayudar a reducir la inducción de RF, y de descargas atmosféricas, en 
este caso se tendrá que aterrizar  el tubo a tierra para descarga lo que se induce. 

 

 

Fig. 4.8 Amplificador Operacional para audio preparado para rechazar  RF 
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Por otra parte los equipos diseñados para las estaciones de radio están preparados 
para rechazar la RF. 

Se recomienda implementar una jaula de Faraday en las cabinas donde se efectuaran 
las transmisiones o producciones como medida para rechazar o reducir el EMI que se 
pudiera inducir en cables y equipos por la radio frecuencia. Las jaulas deberán estar 
conectadas al sistema de tierra para desahogar las inducciones de RF. 

4.1.5. Falso contacto 

Síntoma: Ausencia de un canal de audio estéreo en el radio monitor. 

Una de las fallas más comunes son falsos contacto que se presentan por desgaste o 
uso del equipo en mezcladoras. En la consola mezcladoras se presenta más comúnmente 
en los atenuadores (FADER) debido al constante uso, para permitir la entrada de algún 
equipo como la fuente de audio, al estar abriendo y cerrando los controles hay un roce del 
los metales, que al paso del tiempo se van gastando perdiendo el contacto, el falso 
contacto hace que uno o varios canales no siga hacia la siguiente etapa de transmisión, el 
radio escucha percibe la ausencia de un canal, y se nota que una aguja del medidor de la 
consola se cae. 

La solución es remplazo del atenuador (Fader).  

También otra causa de falsos contactos esta en las conexiones de algunos equipo por 
ejemplo los micrófonos, para conectarlos a la consola se requiere de conectores tipo 
“cannon” hembra, al conectar y desconectar constantemente los cables a los micrófonos, 
el metal del conector “cannon” se va abriendo quedando holgado, haciendo que pierda 
contacto con una o varias de las tres patas de salida de audio en el micrófono, además 
introduciendo ruido con el falso contacto. La solución es el remplazo de los conectores 
mensualmente.  

4.2. FALLAS MÁS COMUNES EN TRANSMISORES 

4.2.1. Reflejo en línea de transmisión por desacople de antena de FM 

Síntoma: Disminución de potencia, no se pueda aumentar la potencia del transmisor, 
reflejo de señal más alto de lo normal. 

Es debido en este caso al desacople de impedancias que hay entre la antena y la línea 
de transmisión, la impedancia características en cable y antena debe ser de 50 Ohms, el 
desacoplamiento produce una señal reflejada de la señal transmitida (VSWR), si se 
cuenta con un medidor de potencia directa y reflejada se podrá leer la cantidad de 
potencia reflejada más alta de lo normal (ver Figura 4.9), la señal que se transmite no es 
absorbida en su totalidad por la antena, si no que parte de ella regresa al transmisor, la 
cual puede ser dañina para el transmisor dependiendo de la intensidad de la señal 
reflejada, la señal que regresa al transmisor es detectada a través del acoplador 
diferencial, que es comparada con una señal de referencia, dependiendo del resultado de 
la comparación el transmisor tiene tres opciones, la primera es mantener la potencia del 
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transmisor, la segunda es bajar la potencia y la tercera es apagar el transmisor para 
protegerse de daños por exceso de señal reflejada o VSWR alta, en la mayoría de los 
casos el transmisor baja la potencia de forma automática hasta alcanzar un valor de señal 
reflejada que este dentro del rango de tolerancia permitido por el equipo, que se considera 
no dañara al transmisor. En el peor de los casos el transmisor se apagara para evitar 
daños en sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 Onda reflejada en cable coaxial por desacoplamiento 

La forma de solucionar este tipo de falla es ajustando la impedancia de la antena para 
que sea igual a la impedancia de la línea de transmisión, la antena cuenta con un 
transformador en el que se puede ajustar la impedancia, para así disminuir la señal 
reflejada. El ajuste es simple, se requiere que una persona suba la antena y otra persona 
verifica la potencia reflejada en el Wattmetro, primeramente se baja la potencia del 
transmisor a un cuarto de la potencia nominal, se comienza girando el tornillo de ajuste de 
la antena, y se verifica que en el Wattmetro baje la potencia, si sube habrá que girar en 
sentido contrario, una vez que comenzó a bajar la potencia reflejada se busca que se 
alcance un mínimo de lectura en la potencia reflejada, en este punto algunas antenas 
cuentan con tres tornillos de ajuste dependiendo el número de elementos de la antena, 
hay que seguir el procedimiento anterior con los otros tornillos de ajuste buscando un 
mínimo de lectura de la señal reflejada.  

En el caso del transmisor Harris Z5 el VSWR es de 1.35, es decir el 2.23% de la señal 
incidente es soportada como señal refleja que son aproximadamente 111 Watts de 
acuerdo al cálculo siguiente:  

RFL PWR = (VSWR-1 / VSWR+1)² * 5kW 

RFL PWR = (1.35-1 / 1.35+1)² * 5kW = 111W 

Por ello la importancia del ajuste de la antena. Ya que de no hacerlo, la potencia real 
que llega a la antena se verá afectada, por una parte la que absorbe el cable que 
dependiendo de la marca y modelo puede llegar hasta un 10% y la que se produce por 
calor en la antena. Llegando hasta un 20% 
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En el caso particular se utiliza cable coaxial Heliax Modelo HCC-300-j50, tiene una 
longitud de 35 mts, la pérdida del cable por metro de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante ANDREW en dB son 0.014 dB, por tanto la pérdida total es:  

Perdida cable = 35 mts X 0.014 dB = 0.49 dB 

La ganancia en dBw del transmisor es: 

 

dBw = 10Log10(Potencia) 

dBw= 36.98  

La potencia entonces entregada a la antena será: 

 

Potencia antena = 36.98 – 0.49 = 36.49 dBw 

Potencia en Watts = 10(dBw/10) 

Potencia en Watts = 4456.56 Watts 

Como se puede notar hay una pérdida de más del 10% de la potencia en el cable por 
absorción y 2.2% por reflejo, que hacen un total de 12.2%, sin considerar los conectores y 
otras conexiones que causan pérdida, de aquí la importancia de cuidar cada Watts que se 
transmite. 

4.2.2. Línea de transmisión dañada 

Síntoma: Baja potencia; exceso de reflejo de RF en el Watmetro. 

Esta falla se presenta en el cable coaxial de la línea de transmisión que conecta el 
transmisor y la antena, la causa es por exceso de humedad del aire interior del cable 
coaxial, por ello la radio frecuencia que es guiada por el conductor interno salta hacia el 
conductor externo, quemando la línea de transmisión. Por esta causa el transmisor se 
alarma y baja la potencia o deja de transmitir, ya que la impedancia de la línea cambió 
afectando la transmisión. 

La solución en este caso es el remplazo de línea de transmisión y reparación del 
presurizador, el cual tiene la función de deshidratar el aire interior de la línea de 
transmisión. Es decir que seca el aire para que no se produzca un arco de RF en el 
interior del conductor.   

Otra causa de daño en la línea de transmisión es porque la línea no tiene la  capacidad 
para soportar la potencia de la señal que se transmite, al circular por el cable la señal, lo 
calienta excesivamente dañado al conductor y cambiando sus características eléctricas. 
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4.2.3. Reflejo por desacople de impedancia en acoplador de am 

Síntoma: Alto reflejo en el transmisor. 

Las causas de desacoplamiento pueden ser por daño en los componentes del 
acoplador o daño en la línea de transmisión. 

En los transmisores de AM la impedancia de salida del transmisor es Z =  50 + j0, es 
decir que su impedancia es puramente resistiva y la del cable de transmisión es igual, 
para que la impedancia del cable y de la antena se vean igual normalmente entre ellas se 
emplea un acoplador de impedancias (Ver Figura 4.10), este tiene la función de balancear 
ambas impedancias y permite el paso de la frecuencia portadora y de las bandas laterales 
de la señal que se transmite en AM. Cuando el acoplador no presenta al cable de 

transmisión la misma impedancia que es de Z₀= 50Ω + j0, entonces la señal que se 

transmite no es absorbida en su totalidad reflejándose hacia el transmisor, donde es 
detectada por el encendido de una alarma de VSWR, típicamente para el transmisor 
cuando se alcanza una relación de onda estacionaria de 1:1.5, en este caso para un 
transmisor de 1000 Watts de acuerdo al cálculo en el punto 4.2.1, la potencia reflejada es 
de 40 Watts 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10 Acoplador de Impedancia. 

La forma como se resuelve esta falla es ajustando la impedancia del acoplador para 
que las impedancias de la antena y del cable sean iguales. El acoplador está formado por 
una red tipo T de bobinas y capacitores que se determinan en función de la impedancia 
de la antena, el cable y la frecuencia de la estación, por lo general se ajustan los 
inductores y quedan fijos los capacitores. 

En este caso se utiliza un equipo especial conocido como puente de impedancias. El 
puente de impedancias (ver Figura. 4.11) Cuenta con una entrada y una salida. El 
principio de funcionamiento es a partir del puente de Wheatstone, midiendo la impedancia 
de una antena o línea de transmisión en balance con la impedancia del equipo, cuando el 
medidor (Galvanómetro) en el equipo, marca cero indica que las corrientes en ambas 
impedancias tanto del equipo y la del objeto a medir es la misma y las lecturas se obtiene 
de las graduaciones marcadas en las perillas del equipo, ambas están graduadas en 
ohms, una mide la resistencia y la otra la reactancia que dependiendo la posición del 
switch central será inductiva o capacitiva. 
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Fig. 4.11 Puente  impedancias 

4.2.4. Modulo de potencia dañado  

Síntoma: la potencia del transmisor disminuyó  pero no deja de transmitir. 

Los transmisores moderno de estado sólido en la actualidad cuentan con varios 
módulos de potencia redundantes, esto quiere decir que si un modulo falla los otros 
seguirán funcionando, de esta forma el transmisor no se queda fuera del aire, sigue 
transmitiendo a menor potencia. 

En el caso del transmisor Harris Z5, se desconoce la causa precisa de falla, pero la 
experiencia indica que la posible razón se puede encontrar en: por envejecimiento del 
material, exceso de calor, sobre manejo, exceso de voltajes. etc. 

En el transmisor Harris el modulo dañado se detecta porque el sistema cuenta con un 
programa que genera una alarma, al detectar que un modulo dejo de funcionar 
adecuadamente o se presenta un sobre calentamiento, la alarma se activa encendiendo 
un diodo emisor de luz (Led) en rojo, es una alarma visible alertando de la falla en el 
transmisor, al verificar directamente en la pantalla  del transmisor se lee un aviso 
indicando una falla, navegando en el menú en la opción de registro de falla nos muestra 
un código A o B#_OT (Ref. Manual Z5 Pag.6-24) que indica generalmente una falla por 
sobre temperatura, cuando el modulo de potencia alcanza los 100˚C, la computadora 
sensa su temperatura y podrá apagar el transmisor y desconectar el modulo que presenta 
la falla, a demás el código indica la ubicación y el modulo que está dañado. 

La solución es el remplazo del modulo por otro que esté funcionando, en el caso del 
transmisor Harris Z5 permite sacar de operación el modulo dañado y remplazarlo sin que 
el equipo deje de transmitir, es unas de las características de este equipo, que se traduce 
en ahorro de tiempo y dinero. Se puede reparar el modulo dañado pero el fabricante 
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recomienda que no se haga, ya que el transistor MOSFET de amplificación BLF177 de RF 
que normalmente se daña, utiliza un material que es cancerígeno (Oxido de berilio) por lo 
que requiere de un manejo especial, además que se requiere un ajuste de fase en la 
señal que llega a los transistores, por lo cual se deja al fabricante o proveedor.  

La otra forma de verificar más minuciosamente el transmisor que presenta la falla es 
sacándolo del aire y cambiándolo por el transmisor auxiliar o emergente, lo que implica 
dejar de transmitir momentáneamente para hacer el cambio, normalmente este cambio se 
efectúa en poco menos de 40 segundos, es así que teniendo el transmisor apagado se 
podrá ver con más detalle la causa de la falla.  

Cuando esta falla se presenta en el transmisor de AM, que utiliza un equipo Nautel ND-
1, de estado sólido, una de las causas más frecuentes que dañan los módulos y hace que 
baje la potencia o deje de transmitir, es porque las descargas atmosféricas inducidas o 
directas, lo afectan ya que el pulso de voltaje de descarga atmosférica viaja por el cable 
de alimentación de antena hacia el transmisor afectando directamente los módulos de 
potencia que trabajan con transistores MOSFEt’s, cuando el pulso de voltaje de la 
descarga atmosférica llega, atraviesa los transistores y al hacerlo los perfora dejándolos 
en corto o inservible, en algunos casos es tanta la energía que simplemente estallan, 
fundiendo el metal. Cuando esto ocurre el equipo activa una la alarma de falla, cada uno 
de los tres módulos de potencia con lo que cuenta tiene dos alarma una del 
IPA(Intermedia Power Amplifier) y otra del PA(Power Amplifier), cuando la alarma del IPA 
se activa por lo general se dañan dos transistores que son el IRF 140 (MOSFET) y un 
circuito integrado 7667 que tiene la función de convertir un voltaje bajo a un voltaje alto en 
el modulador. Por otro lado, cuando la alarma del PA se activa por lo general se deñan los 
transistores de salida del PA IRF140, un SCR MCR263, este ultimo al activarse se pone 
en corto dejando deshabilitada el voltaje directo de la fuente permitiendo así que los otros 
módulos que no fueron dañados sigan trabajando y no quedarse fuera del aire. Puede 
suceder que ambas alarmas se enciendan, entonces habrá que reparar ambas áreas del 
modulo de potencia.  

Por otro lado para prevenir esta falla, hay que revisar las protecciones contra 
descargas atmosféricas del transmisor como: Extintor de arco y varistores, cuando la falla 
es muy recurrente se recomienda colocar un transformador entre el cable de transmisión 
de RF y el transmisor (ver Figura 4.12) ya que este transformador por un lado funcionara 
como drenaje de corriente hacia tierra del pulso de voltaje de la descarga atmosférica y 
por el otro lado deja pasar la señal de RF proveniente del transmisor, las relación del 
transformador deberá ser de 1:1 para no cambiar las impedancias de acoplamiento entre 
transmisor y el cable. También hay que revisar en el acoplador el extintor de arco, las 
anillo de descarga en la base de la antena, las tierras, las donas de ferrita en cables, 
protectores de transciendes de líneas etc. todos estos elementos nos ayudan a prevenir 
que el pulso de descarga atmosférica llegue hasta los equipos de transmisión y si lo hace 
llegue muy atenuado y el daño sea mínimo o no ocurra, y así evitar permanecer fuera del 
aire o baja potencia por mucho tiempo. 
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Figura 4.12 Aislamiento de Transmisor de la línea de transmisión de antena, con transformador de 

ferrita. 

4.2.5. Poca o pobre excitación 

Síntoma: la señal es pobre o nula. 

Unas de la probables cusas es por falla en el excitador, comienza a presentar 
problemas al no suministrar señal suficiente al transmisor, en el excitador se realiza la 
modulación en FM de la portadora y amplifica la señal a un nivel suficiente para excitar al 
transmisor y este pueda ser amplificada y transmitida.  

La forma en cómo se detecta esta falla es normalmente colocando a la salida del 
excitador CCA-20 el Watmetro o utilizando el propio del equipo, lo normal es que indique 
10 y 15 Watts de potencia a plena potencia. Cuando la falla se presenta, no se alcanza 
estos valores o no hay potencia en el excitador, siendo la causa por falla en el transistor 
de amplificación de paso final de RF C.I. BGY33, en el excitador el amperímetro de 
corriente de amplificador de paso final esta baja o nula, lo que nos puede indicar que no 
está funcionando el transistor de salida. La solución es remplazar el componente dañado 
por uno en buen estado. 

Otras de las causas de poca señal de excitación en el caso de los transmisores a 
bulbos como el CCA-20000G para transmisión de FM, puede ser originado por el 
desacople de impedancias entre el excitador y el amplificador de paso intermedio del 
transmisor (IPA) esto sucede muy a menudo cuando se realiza los cambios de bulbo ya 
que cambian su características capacitivas de un bulbo a otro, ejemplo, para el bulbo 
5CX1500A y 5CX1500B su capacitancia de salida es de 15 pF y 20 pF respectivamente. 
El transmisor de bulbos CCA-20000G cuenta con dos ajuste sintonía y carga, la solución 
es acoplar la impedancia a través de estos ajustes, se comienza ajustando la sintonía 
buscado que la corriente de CD de polarización en el excitador sea máxima y el reflejo en 
el mismo sea mínimo, una vez alcanzado ese valor máximo y mínimo se ajusta el control 
de carga en el transmisor de igual manera hasta alcanzar el máximo valor de corriente, es 
así que se lograra extraer del excitador toda lo potencia disponible para excitar 
adecuadamente al transmisor. 
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4.2.6. Corrimiento de frecuencia. 

Síntoma: Corrimiento en frecuencia de portadora del transmisor. 

Ocurre en el Excitador debido a varios factores como la temperatura, envejecimiento de 
los componentes, desajustes. El corrimiento de frecuencia se detecta al medir con el 
frecuencímetro la frecuencia de operación sin modular de transmisión. 

A la frecuencia de operación se le permite un cierto corrimiento pero no debe estar 
fuera del rango que marca la norma para FM es ± 2Khz, y para AM es ± 10 Hz, (Ver 
norma en anexo TOLERACIA EN FRECUENCIA.) cuando la mediciones están fuera de 
este rango permitido habrá que correr la frecuencia dentro de la tolerancia, en la mayoría 
de los casos los transmisores cuentan con controles que permite ajustar la frecuencia del 
cristal, a veces no será necesario abrir el equipo porque a este ajuste se puede acceder 
desde el exterior. En el mantenimiento preventivo se debe detectar esta situación y 
corregirla. Este desplazamiento en frecuencia puede llevar a invadir otras frecuencias de 
estaciones, tal desviación puede ser objeto de sanción económica a la radiodifusora por 
parte de la SCT. 

4.2.7. Cristal dañado 

Síntoma: No hay radio frecuencia. 

No ocurre frecuentemente, pero puede llegar a suceder que el cristal de operación del 
transmisor se dañe por envejecimiento, exceso de temperatura, esfuerzo mecánico. 
Cuando ocurre no hay señal a las salida del excitador por tanto el transmisor no amplifica, 
si se sospecha de ello, hay que medir a la salida del oscilador en el excitador para leer la 
frecuencia de oscilación, o verificarla con el osciloscopio, en este caso se deberá observar 
una señal de onda sinodal con amplitud y frecuencia constante. También habrá que 
verificar los componentes asociados y sistemas. 

La solución será el remplazo del cristal con la misma frecuencia de operación y 
características. 

4.2.8. Baja modulación 

Síntoma: El audio que se detecta en el radio monitor se escucha bajo. 

Aunque tenemos modulación o señal de la consola o mezcladora, y también señal de 
radio frecuencia en transmisor con potencia, la causa probables es el procesador, la señal 
de banda base que genera el procesador no tiene la amplitud suficiente para modular la 
señal portadora. Esta señal normalmente es de 0.775 V RMS, la cual representa una 
modulación del 100 % en el transmisor.   

Una causa probable de esta falla es porque el control de ganancia de salida del 
procesador tiene falso contacto, en una etapa previa a la de amplificación en el 
procesador se registra audio en el medidor de modulación o voltaje, pero no a la salida de 
este, y un pequeño giro del potenciómetro de ganancia en el procesador la señal de audio 
se escucha nuevamente en el radio monitor, En este caso la solución es la limpieza o el 
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remplazo del potenciómetro. También otra causa es porque en el mismo control este 
ajustado a una baja ganancias, en este caso se puede ajustar la ganancia, raro es que 
falle algún amplificador operacional pero puede presentarse el caso. 

4.2.9. Interferencia 

Síntoma: en ocasiones en el radio monitor de FM se escucha otra estación de radio. 

La causa  es por invasión de canal por otra estación, es decir que transmite en la 
misma frecuencia o frecuencia cercana, también por producto de intermodulación  y otras 
causas. 

En ambos casos esta situación está fuera del alcance del Ingeniero para poder 
resolverla, ya que por ser una estación ajena no tiene injerencia. Sin embargo se puede 
medir tanto la frecuencia interferente como la potencia para determinar que tanto afecta y 
tener pruebas para presentar una queja ante la instancia reguladora en este caso la SCT, 
la cual decide en un momento dado la solución del caso. 

Cuando es una estación que está invadiendo el ancho de banda de la estación 
parcialmente o totalmente, se puede medir la frecuencia así como la potencia, esto se 
puede realizar con el analizador de espectro, primero se programa el equipo a la 
frecuencia de interés para que proyecte en pantalla el espectro de la estación, y se 
observe sus características como son; frecuencia ancho de banda, potencia. Cabe aclarar 
que esta medición se efectúa en campo a una distancia de la estación de 5 Kms dentro 
del área de cobertura. 

En la Figura 4.13 se muestra un caso de interferencia moderado, en azul los espectros 
de frecuencia de tres estaciones de radio en FM, al centro la frecuencia de 90.1 MHz con 
una potencia de -74 dB.  

A continuación se apaga el transmisor de la frecuencia de 90.1 MHz, y se observa la 
señal de interferencia en negro en la mismo ancho de banda de la señal de interés, con 
una potencia de menos de -104.3 dB, que está por debajo de la señal de FM principal en 
30 dB, en este caso, es una señal interferente muy débil, el origen pueden ser de 
diferentes fuentes, productos de intermodulación, una estación en la misma frecuencia,  
otras causas, cuando la señal de la estación principal se activa, la señal interferente 
queda cubierta por la señal de transmisión principal, y así prácticamente desaparece ya 
que es una señal débil, y no afecta  la transmisiones de la estación. 
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Figura 4.13. Caso típico de interferencia moderado 

Se pueden presentar otros casos donde la señal interferente tiene la misma intensidad 
de la señal que se está transmitiendo y esta afectara fuertemente el área de cobertura de 
la estación, en algunos lugares se capta la estación principal y en otros lugares se capta 
la estación que interfiere. Esta será la forma de saber cuantitativamente las características 
de la señal que interfiere. 

4.2.10 Distorsión 

Sobre modulación: La señal de audio en el monitor se escucha distorsionada. 

La causa probable es una sobre modulación de la portadora, la forma de detectarlo es 
usando el monitor de modulación de FM, en la modalidad de modulación total al 100%, lo 
normal es que el indicador del monitor este encendiendo en verde los leds y de vez en 
cuando la luz roja que indica se alcanzó el 105 %. En esta etapa el procesador de audio 
juega un rol importante ya que mantiene la señal de audio que llega dentro de un rango 
de regulación manteniendo el nivel de modulación sin exceder la modulación 
recomendada del 100%. Ya que se detecto una modulación alta deberá disminuir la 
amplitud de voltaje de la señal que sale del excitador o señal compuesta, normalmente los 
procesadores cuentan con un trimer que permite tal ajuste. 

4.2.11 Señal de AM débil 

Síntoma: En algunos lugares la estación se escucha fuerte y en otros débiles. 

En el caso particular de AM, una de las causas de señal débil puede ser porque los 
radiales de la antena no tienen buena conexión, están rotos o no existen, los radiales  son 
alambres de cobre de calibre 10 o 12 TWT, que van enterrados en la tierra generalmente 
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a unos cinco centímetros. Los radiales están compuestos por 120 alambres dispuestos en 
forma concéntrica alrededor de la antena y generalmente del mismo tamaño de la antena, 
al centro forman un anillo donde se unen a la antena. Cuando uno de ellos falla el campo 
eléctrico de la estación en esa dirección disminuye, entonces de esa forma se puede 
determinar que radial o grupo de radial está fallando. Si  es necesario habrá que 
remplazarlo.  

En algunas estacione se cuenta con terrenos amplios y tiene animales de pastoreo que 
al pisarlos lo rompen. 

Otra causa de señal débil es la mala conexión en el sistema de tierra entre los radiales 
y el sistema de tierra de la estación, sabemos que un circuito para que circule una 
corriente necesita que el circuito este cerrado, de esta forma la corriente pueda regresar a 
la fuente, cuando este circuito no está bien cerrado la corriente pasara con dificultad por 
tanto no se desarrollara en la antena la potencia deseada, Se detecta esta falla por que 
en el transmisor de AM indica una señal reflejada alta, aun cuando el acoplador está bien 
ajustado y el cable de RF no está dañado podemos sospechar de esta falla. 

4.2.12 fuente de transmisor dañada 

Síntoma: El transmisor enciende pero no hay potencia de salida: 

En este caso la causa de falla es la fuente de alto voltaje que alimenta a la etapa de 
salida de PA (Power Amplificador), no se activa o no hay voltaje. 

Normalmente cuando no se activa es porque una señal de control no está presente, en 
este caso habrá que revisar en el transmisor primero que tenga energía de bajo voltaje, 
luego revisar los interruptores de seguridad como los de ventilador de enfriamientos 
activados, puertas cerradas etc, es posible que por alguna señal de control no se activa el 
relevador o contactor de alto voltaje. 

Cuando tenemos todo lo anterior funcionando adecuadamente y sigue sin haber alto 
voltaje, la causa es porque algún componente de la fuente esta defectuosos, este puede 
ser desde un fusible hasta un transistor dañado. 

En caso de las fuentes del transmisor como el Harris Z5, la falla que mas presenta la 
fuente de alto voltaje es un SCR, el cual se pone en corto, abriendo el fusible de 
protección, este al no funcionar no habilita una de los secundarios del transformador y no 
hay voltaje de salida. Este transmisor cuenta con fuente redundante que generan voltajes 
de salida alterno que le permiten seguir operando sin salir del aire. 

4.2.13 Pérdida de fase en energía eléctrica 

Síntoma: En el radio monitor no hay audio, solo ruido. 

Al verificar el transmisor está parcialmente encendido pero sin transmitir. Los voltajes 
de CA de alimentación trifásico están bajos o no hay. 

La falla se presenta por ausencia de una de las fases de suministro eléctrico, el 
transmisor detecta la ausencia de fase y el equipo deja de transmitir ya que con la falta  
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de una o varias fases no le permite alcanzar los voltajes normales de operación. Por tanto 
el equipo transmisor se apaga. 

En el caso especial del transmisor Harris, deja de transmitir por espacio de 20 seg., si 
el voltaje regresa inmediatamente, el transmisor cuenta con un procesador digital de 
señales (DSP) configurado como filtro pasa banda el cual monitorea la frecuencia del 
voltaje del secundario del transformador entre 300 y 360 Hz, cuando la frecuencia del 
voltaje en el secundario del transformador cambia a 100 y 120 Hz, es interpretado por el 
transmisor como una falla en el primario del transformador o perdida de una línea. 
También el desbalance de voltaje entre fases puede disparar esta alarma. 

En el registro de fallas del transmisor se verá el siguiente texto, “PS#_PHS_LS” que 
indica la fase que está fallando. 

Por lo general la falla depende del proveedor de energía eléctrica, y se restaura 
rápidamente. 

Si las fallas por ausencia de voltajes o de fases son muy frecuentes, entonces será 
conveniente contar con reguladores de voltajes, UPS o planta eléctrica, para mantenerse 
al aire el transmisor independientemente si hay o no energía eléctrica del proveedor. 
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CONCLUSIONES 

Si bien existen un determinado número de pruebas y mediciones que se deben realizar 
para el funcionamiento y operación de las estaciones de radio, ciertas pruebas especificas 
como son: Área de servicio (AS-FM I y II), Croquis de operación múltiple (COM-FM I y II) 
por mencionar algunas, no se tratan en esta tesis, porque son de estudios preliminares a 
la operación de una estación en nuevos proyecto, actualizaciones, además que no son 
repetitivas, solo se presentan una sola vez o cuando lo requiera la SCT. Pero no por eso 
dejan de ser menos importante como el mapa de cobertura de una estación. 

Se determina que el mantenimiento preventivo y correctivo son primordiales en toda 
empresa dedicada la radiodifusión, lo cual le permitirá mantener el equipo en buena 
condiciones, reducir el número de falla, alargar la vida de operación de los equipos y el 
consecuente ahorro de recursos, por lo tanto, la estación de radio se mantendrá al aire el 
mayor tiempo posible, dará un buen servicio a los radio escucha y así cumplirá la función 
de mantenerlos bien comunicados. 

Por las razones ya expuesto en esta tesis, se propone un plan de mantenimiento 
preventivo para FM y otro para AM con las recomendaciones en particular de cada caso, 
además de llevar a cabo un registro de todos los mantenimientos preventivos y 
correctivos realizados a cada equipo. Se anexan hojas de programa y registros 
actividades realizadas al transmisor que se tomo como ejemplo especifico. 
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ANEXO. 

 

FRACMENTO NOM-01-SCT1-93 Cap. 5, TOLERANCIA EN FRECUENCIA AM, PAG. 15 

 

5.1.6 TOLERANCIA DE FRECUENCIA 

La máxima desviación de frecuencia admisible para la portadora será de ± 10 Hz. 

 

FRAGMENTO NOM-01-SCT1-93 Cap. 5, DISTORSION, PAG. 16 

 

5.1.7 DISTORSION ARMONICA DE AUDIOFRECUENCIA 

La distorsión armónica total de audiofrecuencia desde las terminales de entrada de audio del 

transmisor, hasta la salida del mismo, no excederá del 5% cuando se modula hasta el 84%, y no 

más del 7.5% cuando se modula hasta el 95% (la distorsión se medirá con frecuencias de 50, 100, 

400, 1000, 5000, 7500 y 9500 Hz). 

 

FRAGMENTO NOM-01-SCT1-93 Cap. 5  RUIDO, PAG. 23 

 

5.2.4  NIVEL DE RUIDO DE LA PORTADORA EN EL EQUIPO 

TRANSMISOR 

El nivel de ruido en ambos canales para frecuencias de audio abajo de 9.5 kHz, debe ser 

atenuado como mínimo 45 dB respecto al nivel de referencia de 400 Hz para el 95% de 

modulación. 

 

FRAGMENTO NOM-01-SCT1-93 Cap. 5 SEPARACION ESTEREOFONICA, PAG. 23 

 

5.2.6 SEPARACION ESTEREOFONICA 
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La separación entre los canales izquierdo y derecho debe ser cuando menos de 20 dB en la gama 

de frecuencias de 50 Hz hasta 9.5 kHz a todos los niveles de modulación hasta el 95%. 

 

FRAGMENTO NOM-01- SCT1-93 cap. 12 y 13 INSTRUMENTO DE MEDICION, Pág. 43, 44 y 45. 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICION 

 

12.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS INSTRUMENTOS 

Para comprobar el funcionamiento de una estación de radiodifusión sonora en A.M., el equipo 

tendrá un número adecuado de medidores, los cuales deben sujetarse a lo establecido en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización. De conformidad con lo anterior, los instrumentos 

utilizados deberán contar con la exactitud, precisión y rangos necesarios para la medición de los 

parámetros que correspondan, sin incurrir en no linealidades en su operación que pudieran afectar 

la confiabilidad de dichas mediciones. Los instrumentos de medición deben instalarse de tal forma 

que se brinde protección a la vida humana, de conformidad con las disposiciones del Capítulo 10 

“Seguridad”, de esta norma. 

 

12.2 INSTRUMENTOS DE TIPO ESPECIAL 

Se permite la instalación de instrumentos o dispositivos de medición de tipo especial, siempre que 

no modifiquen el funcionamiento de los equipos y estén autorizados por la S.C.T. Se permite el 

empleo de instrumentos de medición con técnicas digitales, siempre que estos estén incorporados 

de acuerdo con el diseño del equipo. Se podrán emplear instrumentos para tomar lecturas desde 

un punto remoto, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

 Las lecturas en las escalas de instrumentos serán iguales a los valores medidos 

directamente. 

 Deben satisfacerse todos los requisitos establecidos para los instrumentos de medición. 

 Cuando se cuente con instrumentos remotos para tomar las lecturas, se contará con 

puntos de medición directa para intercalar un instrumento de medición auxiliar. 

 En el caso de antenas alimentadas en paralelo, el medidor de corriente de línea de 

transmisión a la salida del trasmisor, puede considerarse como un medidor remoto de la 

corriente de la antena, siempre que la línea de transmisión termine directamente en el 

circuito de acoplamiento, el cual debe emplear solo elementos serie de sintonización. 

Cuando los medidores de corriente, emplean derivadores o sistemas de par térmico, estos 

deben tener la capacidad suficiente para trabajar en forma adecuada con la corriente 

normal de operación, no siendo aceptable que se alteren o modifiquen para variar su 

operación nominal. 



  

83 

 

Capítulo 13 

 

MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 

 

13.1 MEDIDORES 

Las estaciones deben contar con los siguientes medidores en condiciones de operar en cualquier 

momento: 

 Medidor de tensión de la línea de alimentación alterna con conmutador entre fases. 

 En todos los casos, el amplificador final de RF tendrá medidores para las tensiones y 

corrientes, indispensables para determinar la potencia de operación. 

 En el caso de diseños especiales, el número de medidores o dispositivos de medición lo 

fijará la S.C.T. 

 La instalación de los medidores podrá ser sobre el tablero del transmisor o remota. 

 Debe contarse con medidores de corriente de RF en la entrada del acoplador y en el punto 

de alimentación de la antena o antenas; tratándose de sistemas direccionales, se deberá 

contar adicionalmente con un medidor de RF en el punto común de alimentación. 

 

13.2 INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 

Las estaciones de radiodifusión sonora en A.M. deben contar con los siguientes instrumentos de 

comprobación y en condiciones de operar en cualquier momento: 

 Osciloscopio o Monitor de Modulación (monofónico o estereofónico) de acuerdo al sistema 

empleado. 

 Multímetro. 

 Carga Resistiva. 

 Medidor de Corriente de RF 

 Wattmetro (opcional). 

 Medidor de Fase, en el caso de estaciones que operen con sistema radiador direccional 

FRAGMENTO NOM-02- SCT1-93 cap. 6 Modulación, Pág. 18 
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NIVELES DE MODULACION 

El porcentaje de modulación debe mantenerse a un nivel tan alto como sea necesario para 

producir una buena calidad de transmisión y servicio, estos niveles no deben exceder a los valores 

especificados en los párrafos siguientes: 

 

 En ningún caso la modulación total excederá al 100 % cuando se opere con sistemas 

monofónico o estereofónico únicamente, ni 110 % cuando se utilice una o más 

subportadoras. 

 

 Las estaciones con transmisiones estereofónicas deben cumplir con las especificaciones, 

indicadas en el capítulo 5 relativo a sistema estereofónico, incisos 2 y 9. 

 

 Las estaciones que transmitan señales con subportadoras múltiplex subordinadas al canal 

principal, deben cumplir con las especificaciones indicadas en el capítulo 6, fracción 3 

inciso a. 

 

FRAGMENTO  NOM-02- SCT1-93 cap. 7, Tolerancia en frecuencia FM, Pág. 20 

 

7.4.1 TOLERANCIA EN LA FRECUENCIA CENTRAL 

La tolerancia en la frecuencia central para estaciones de radiodifusión sonora de F.M., es de ± 2 

kHz. 

 

FRAGMENTO  NOM-02- SCT1-93 cap. 7 Distorsión, Pág. 20 

 

7.4.3 DISTORSION ARMONICA DE AUDIOFRECUENCIA 

Para cualquier frecuencia de modulación entre 50 y 15000 Hz y de porcentaje de modulación del 

25, 50, 85 y 100%, la salida del sistema no presentará una distorsión superior al 3.5% (valor 

eficaz) para frecuencias de 50 a 100 Hz, una distorsión del 2.5% para frecuencias de 100 a 7500 

Hz y del 3% para frecuencias de 7500 a 15000 Hz. Se recomienda que ninguna de las tres partes 

principales del sistema (transmisor, circuito estudio transmisor y equipo de audiofrecuencia) 

contribuya en más de la mitad de estos porcentajes. En general, la distorsión introducida por el 
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transmisor deberá ser inferior al 1%, con una modulación del 100% para frecuencias de 50 a 

15000 Hz, la característica de audiofrecuencia estará comprendida entre + 1 dB para frecuencias 

de 30 a 15000 Hz empleándose la curva normal de pre-acentuación de 75 microsegundos, y los 

niveles de ruido (F.M. y A.M.) deberán ser inferiores a los niveles mínimos admisibles; esta 

disposición no es aplicable a las estaciones de radiodifusión sonora de F.M., clase D. 

 

FRAGMENTO  NOM-02- SCT1-93 cap. 7 RUIDO, Pág. 20 

 

7.4.5 NIVEL DE RUIDO POR MODULACION EN AMPLITUD ASINCRONA 

El nivel de ruido a la salida del sistema transmisor por modulación en amplitud asíncrona, debe 

estar por lo menos 50 dB por debajo del nivel de salida producido por una señal de 400 Hz con 

una modulación del 100%. 

 

FRAGMENTO  NOM-02- SCT1-93 cap. 8 INSTRUMENTO DE MEDICION Pág. 26, 27 Y 28 

 

8.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS INSTRUMENTOS 

Para comprobar el funcionamiento de una estación de radiodifusión sonora en F.M., el equipo 

tendrá un número adecuado de medidores, los cuales deben sujetarse a lo establecido en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización. De conformidad con lo anterior, los instrumentos 

utilizados deberán contar con la exactitud, precisión y rangos necesarios para la medición de los 

parámetros que correspondan, sin incurrir en no linealidades en su operación que pudieran afectar 

la confiabilidad de dichas emisiones. Los instrumentos de medición deben instalarse de tal forma 

que se brinde protección a la vida humana, de conformidad con las disposiciones del Capítulo 12 

“Seguridad”, de esta norma. 

 

8.2 INSTRUMENTOS DE TIPO ESPECIAL 

Se permite la instalación de instrumentos o dispositivos de Medición de tipo especial, siempre que 

no modifiquen en el funcionamiento de los equipos y estén autorizados por la S.C.T. Se permite el 

empleo de instrumentos para tomar lecturas desde un punto remoto, siempre que reúnan los 

siguientes requisitos: 

 Las lecturas en las escalas de instrumentos serán iguales a los valores medidos 

directamente. Deben satisfacer todos los requisitos establecidos para los instrumentos de 

medición.  
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 Cuando se cuente con instrumentos remotos para tomar lecturas, se contará con puntos 

de medición directa para intercalar un instrumento de medición auxiliar. 

 

Capítulo 9 

MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 

9.1 MEDIDORES 

Las estaciones deben contar con los siguientes medidores en condiciones de operar en cualquier 

momento: 

 Medidor de tensión de la línea de alimentación alterna con conmutador entre fases. 

En todos los casos, el amplificador final de radiofrecuencia tendrá medidores para las tensiones y 

corrientes, indispensables para determinar la potencia de operación. La instalación de los 

medidores podrá ser sobre el tablero del transmisor o remota. 

 

9.2 INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 

Las estaciones de radiodifusión de F.M. deben contar con instrumentos de comprobación y en 

condiciones de operar en cualquier momento: 

 Carga artificial resistiva, con Wattmetro bidireccional. Medidor de frecuencia de portadora. 

 Monitor de modulación (monofónico o estereofónico de acuerdo con el sistema empleado). 

Estos medidores e instrumentos de comprobación, pueden instalarse en el transmisor o 

bien en un punto de control en el cual se encuentren centralizados. 

 

LA RESISTENCIA A TIERRA REQUERIDA POR LA NOM-001-SEDE-1999 

En la NOM-001-SEDE-1999, las siguientes secciones hablan de la resistencia a tierra:  

ARTICULO 250 - PUESTA A TIERRA  

H. Sistema de Electrodos de Puesta a Tierra 250-84. Resistencia de los electrodos 

fabricados. Un electrodo único que consista en una varilla, tubería o placa y que no tenga una 

resistencia a tierra de 25 ohms ó menos, se debe complementar con un electrodo adicional de 

cualquiera de los tipos especificados en 250-81 o 250-83. Cuando se instalen varios electrodos de 

barras, tubos o placas para cumplir con los requisitos de esta Sección se deben colocar a una 

distancia mínima de 1,83 m entre sí, y deben estar efectivamente conectados entre sí. 
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ARTICULO 921 - PUESTA A TIERRA  

 

A. Disposiciones Generales 

921-18 Resistencia a tierra de electrodos. Disposiciones generales. El sistema de tierras debe 

consistir de uno o más electrodos conectados entre sí. Este sistema debe tener una resistencia a 

tierra suficientemente baja para minimizar los riesgos al personal en función de la tensión eléctrica 

de paso y de contacto (se considera aceptable un valor de 10 ohms; en terrenos con alta 

resistividad este valor puede llegar a ser hasta de 25 ohms. Si la resistividad es mayor a 3000 

ohms/m se permiten 50 ohms) para permitir la operación de los dispositivos de protección.  

Plantas generadoras y subestaciones. Cuando están involucradas tensiones y corrientes 

eléctricas muy altas, se requiere de un sistema enmallado de tierra con múltiples electrodos y 

conductores enterrados y otros medios de protección.  

 

Sistemas de un solo electrodo. Los sistemas de un solo electrodo deben utilizarse cuando el 

valor de la resistencia a tierra no exceda de 25 ohms en las condiciones más críticas. Para 

instalaciones subterráneas el valor recomendado de resistencia a tierra es 5 ohms. 

D. Subestaciones  

 

921-25 Características del sistema de tierra  

Resistencia a tierra del sistema. La resistencia eléctrica total del sistema a tierra incluyendo 

todos los elementos que lo forman, debe conservarse en un valor menor a lo indicado en la tabla 

siguiente:  

Resistencia ( Ω) Tensión Eléctrica Máxima (KV) Capacidad Máxima (Kva) 

5 Mayor 34,5 Mayor a 250 

10 34,5 Mayor 250 

25 34,5 250 

 

Excepción: Para terrenos con resistividad eléctrica mayor a 3000 ohm-metro, se permite que los 

valores anteriores de resistencia de tierra sean el doble para cada caso. 
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