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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

 
El presente trabajo es una investigación sobre el tema: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CONSOLA PORTÁTIL 

PARA TRANSMISIONES DESDE EXTERIORES EN LA RADIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA”. Estuvo sustentada por los métodos bibliográfico, experimental y 

analítico, en donde se investigó las diferentes alternativas que podrían ser 

ejecutadas en la implementación  de una consola para transmisiones desde los 

exteriores de la radio, para lo cual se indagaron 6 tipos de equipos y sus 

características técnicas, así como sus aplicaciones y factibilidades lo que permitió 

plantear el tipo de módulo que puede ser adquirido para instaurar el servicio de 

transmisiones desde los  exteriores de la radio. 

 
 

En las recomendaciones, se sugiere por sus ventajas en sus características el 

equipo de consola SOLEDYNE, modelo MB-2400, debido a que cuenta con las 

mejores características técnicas de todos los equipos analizados. Es importante 

manifestar  que, la investigación se fundamentó en el soporte técnico y  bondades 

tecnológicas de los equipos, así como en sus particularidades, para que   estos 

dieran mayores ventajas especializadas en la radio, además en la recopilación  de 

información desde la fuente del personal técnico de las diferentes radios que 

operan en la ciudad  de Jipijapa. 

 
 

Esta investigación, permitió realizar la comprobación de la hipótesis planteada 

durante el desarrollo del estudio de factibilidad para la Implementación de una 

consola  portátil para transmisiones desde exteriores en la radio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de la ciudad de Jipijapa, así como el analizar las 

necesidades para implementar un nuevo equipo que se adapte    a los 

requerimientos tecnológicos de la  radio, determinando las nuevas herramientas 

de transmisión móvil; y culminando en   la evaluación de la señal de emisión y 

recepción de sonidos para los usuarios de la   radio, cuando se transmite de 

diferentes sectores de la ciudad. 



VIII  

SUMMARY EXECUTIVE 
 
 
 

The present work is an investigation on the topic: “STUDY OF FEASIBILITY FOR 

UNA'S  IMPLEMENTATION   PORTABLE  CONSOLE   FOR  TRANSMISSIONS 

FROM EXTERIORS IN THE RADIO OF THE STATE UNIVERSITY OF MANABÍ's 

SOUTH, GIVES THE CITY OF JIPIJAPA ”It was sustained by the bibliographical, 

experimental and analytical method, where there were investigated the different 

alternatives that might be executed in the implementation of a console for 

transmissions from the exteriors of the radio, six  which there investigated   four 

types of equipments and his technical characteristics, as well as his applications 

and feasibilities what allowed us to raise the type of module that can be acquired 

to implement the service of transmissions from the exteriors of the radio. 

 
 

In the recommendations, is suggested by his advantages in his characteristics the 

equipment of console SOLEDYNE, model MB-2400, due to the fact that it 

possesses the best technical characteristics of all the analyzed equipments. It is 

important to demonstrate, that the investigation based on the technical support 

and technological kindness of the equipments, as well as in the characteristics in 

order that these were giving major advantages specialized in the radio, in addition 

in the summary of information of the technical personnel of the different radio es 

that operate in the city of Panama hat, departing from his experiences in the 

managing equipment of external transmissions. 

 
 

This investigation, it allowed to realize the check of the hypothesis raised during 

the development of the Study of feasibility for the Implementation of a Portable 

Console for transmissions from exteriors in the radio of the State University of the 

South of  Manabí, of the  city of  Jipijapa, as well as to  analyze  the  needs to 

implement a new equipment who adapts to the technological requirements of the 

radio, determining the new tools of mobile transmission, and reaching the 

evaluation of the sign of emission and sound receipt for the users of the radio, 

when it is transmitted of different sectors of the city. 
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I.    INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente proyecto de investigación tiene como fin determinar la factibilidad 

operativa, al proponer incorporar un sistema de transmisión móvil de última 

tecnología en la radio de la UNESUM, planteando de esta manera el uso de una 

nueva  herramienta  Informática–Hardware,  la  misma  que  permitirá  desarrollar 

otras   alternativas de transmisión en la radio de la UNESUM de la ciudad de 

Jipijapa, Provincia de Manabí; y así contribuir al adelanto tecnológico en lo que a 

medios de comunicación radial se refiere, para impulsar nuevas estrategias con 

requerimientos que coadyuven a mejorar la calidad del servicio  y el nivel de 

eficacia que se demanda, brindando permanente apoyo tanto a estudiantes, 

personal docente y comunidad en general. 

 
 

Para lograr el respectivo proyecto, se desarrollará una investigación comparativa 

por medio de la búsqueda de nuevas tecnologías informáticas con las que 

actualmente se cuenta, y así se propondrá técnicamente la mejor opción que 

debería ser aplicada. 

 
 

De esta manera, se investigará y se analizará la diversidad de herramientas que 

están en nuestro medio en lo que se refiere a las consolas de transmisiones 

desde exteriores para realizar enlaces radiales, utilizando diferentes alternativas 

de enlaces como es el caso de los medios de conexión tales como el Teléfono 

Móvil, teléfono fijo, Conexión por Internet, Bluetooth, y su aplicación en la radio de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 
 

Además  se  expone  una  diversidad  de  componentes  y  herramientas 

estrechamente relacionadas con el funcionamiento de los medios de transmisión. 

El presente trabajo se compone de seis capítulos que recopilan la información 

obtenida en la investigación: 

 
 

El  primer  capítulo,    presenta  la  introducción  con  un  enfoque  general  del 

proyecto, exponiendo los alcances de la investigación y los mecanismos que se 

involucran en cuanto a enlaces y medios de conexión de consolas de 

transmisiones desde exteriores. 
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El  segundo  capítulo,  muestra  todo  lo  referente  a  los  antecedentes  de  la 

institución que se plantea afectar, en este caso la radio de la Universidad, 

revisando historia, visión y misión de la Institución. Aquí mismo se realiza el 

planteamiento del problema, el cual manifiesta los “Insuficientes medios 

tecnológicos que permitan realizar transmisiones radiales de excelente calidad, 

desde los exteriores de la radio de la Universidad Estatal del  Sur de Manabí, de 

la ciudad de Jipijapa, para desarrollar actividades con los estudiantes y en la 

comunidad. En lo que se refiere a la formulación del problema, se analizan los 

beneficios que se obtendrán con el estudio de factibilidad para la  Implementación 

de una consola portátil para transmisiones desde exteriores. 

 
 

En la Justificación del problema se plantea, buscar el desarrollo de alternativas 

tecnológicas para incorporar herramientas y equipos que permitan tener una 

excelente calidad en las transmisiones radiales fuera de las instalaciones de la 

radio Universitaria, incorporando actividades que se desarrollan dentro y fuera de 

la ciudad de Jipijapa, y que debido a su trascendencia ameriten ser transmitidas 

por la radio. Se plantea la delimitación del problema en el estudio de factibilidad 

para la implementación de la consola, indicando el lugar donde se pretende 

implementar y la duración de este proyecto. Se definen los objetivos, teniendo 

como objetivo general el estudio de factibilidad para la Implementación de una 

consola portátil para transmisiones desde exteriores en la radio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 
 

Además se plantea la hipótesis del tema investigado, la misma que sostiene que 

si se cuenta con un equipo portátil para  realizar transmisiones y enlaces fuera de 

la   radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se difundirán de mejor 

manera las actividades, principalmente las académicas para el logro de los 

objetivos  universitarios. 

 
 

El tercer capítulo, desarrolla el Marco Teórico que está compuesto por cinco 

unidades: En la primera unidad, se trata todo lo relacionado a las Radio 

frecuencias, su historia, los descubridores de la conductibilidad de la electricidad, 

la   relación entre la   electricidad y electromagnetismo, como se desarrolla este 

fenómeno físico macroscópico en el que intervienen cargas eléctricas. Además lo 
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relacionado a las frecuencias y modulación, AM y FM. La Segunda unidad, 

describe todo lo que tiene que ver con la Radiodifusión, como se transmiten las 

ondas en los diferentes medios físicos, las amplificadoras de señales de radio, 

como se clasifican, los tipos de amplificadores de potencias de ondas radiales y el 

uso general y especifico que en nuestro medio se le da a las ondas de radio. 

 
 

En la Tercera unidad, se detalla todo lo referente a las transmisiones radiales, los 

dispositivos de transmisión, las antenas, los dipolos, las características  y diseños 

de los dipolos, haciendo referencia a los más usados para emisión y recepción de 

las ondas radiales. 

 
 

En la Cuarta unidad, se realiza una breve descripción de la radiodifusión en el 

Ecuador, su historia, quienes iniciaron esta actividad, como está   clasificado la 

radio y  los diferentes alternativas que se han desarrollado en nuestro país. En la 

Quinta  unidad,  se  hace  una  puntualización  de  los  estudios  móviles  de 

transmisión radial, que son las consolas de transmisión, los tipos y modelos de 

consolas en nuestro medio, realizando un bosquejo general de alguna de estas 

consolas, y en la Sexta unidad se desarrolla un análisis de factibilidad de las 

consolas para transmisiones desde exteriores, su incidencia  en la radio y en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, aclarando las ventajas y desventajas que 

tendría la implementación de una consola para transmisiones desde exteriores en 

la radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 
 

El cuarto capítulo, está relacionado exclusivamente a la metodología utilizada en 

el desarrollo de la tesis, así como los métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de la información, población y muestra y los recursos que se utilizaron 

en la misma. 

 
 

El quinto capítulo, los resultados y discusión, donde se exponen el análisis e 

interpretación de la información estadística relacionada con el objeto de estudio. 

 
 

El sexto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones en base a la 

interpretación de las respuestas obtenidas en la investigación. 
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En el  séptimo capítulo se desarrolla la verificación de la hipótesis planteada al 

inicio del proyecto. 

 
 

El  octavo  capítulo  se  expone  la  bibliografía  y  los  anexos,  así  como  las 

herramientas utilizadas, tales como la encuesta. 
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II.   ANTECEDENTES 
 

 
"La Universidad Estatal del Sur de Manabí, nace como una imperiosa necesidad 

de impulsar el desarrollo de la región Sur Manabita y de la juventud Jipijapense, 

que tenía la necesidad de contar con una universidad propia de trascendental 

importancia, donde el único beneficio sea para el estudiante y su futuro 

profesional.”1
 

 
 

Se encuentra situada en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí. Actualmente 

tiene tres edificaciones, La matriz principal ubicado en la calles Santisteban, entre 

Alejo Lazcano y Mejía, donde funciona el área administrativa y el Instituto Técnico 

Superior “Dr. Alfonso Aguilar Ruilova” que es anexo a la misma. En el Complejo 

Universitario ubicado en la vía a los Ángeles, funciona la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas con las Carreras de Ingeniería en Computación 

y Redes e Ingeniería en Sistemas Computacionales junto a la Unidad Académica 

de Ecoturismo. El campus Universitario los Ángeles en el Km. 1 ½ vía Jipijapa– 

Noboa, se haya habilitado para el funcionamiento de las Carreras de Gestión 

Empresarial, Comercio Exterior, Laboratorio Clínico, Enfermería, Ingeniería Civil, 

Administración de Empresas Agropecuarias, Ingeniería en Medio Ambiente, 

Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería Forestal y el Programa especial de Auditoría. 

 
 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es el resultado de la lucha de un 

pueblo tenaz, predestinado a la victoria por  vocación y voluntad de su gente, fiel 

a las gestas de su historia donde la nueva generación de Jipijapenses, se 

mantiene atento a todo movimiento que provoque grandeza en su progreso y 

aporte al desarrollo al impulso de los proyectos del futuro; su reto es la “ La 

excelencia académica para el desarrollo", para lo cual presenta como propuesta la 

formación de profesionales de apoyo a todas las áreas del conocimiento y 

profesiones prácticas en nuestro medio. La creación de este nuevo centro de 

Educación Superior, implementó nuevos sistemas de instrucción para formar 

profesionales de alto nivel de calidad y que propicien un auténtico desarrollo 

humano, para construir una sociedad más culta y solidaria. 
 
 
 

1 
Diario la Primicia, Pág. 2, Jipijapa  15 de Octubre del 2001 
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VISIÓN 
 
 

Fomentar la investigación básica aplicada estrechamente, conectada con la 

docencia y demanda de desarrollo. Promover permanentemente la actualización y 

mejoramiento del personal docente para garantizar su alta calidad académica, y 

fortalecer a vinculación con los sectores socio-económicos, elaborar proyectos 

educativos y de servicios social para el desarrollo de la comunidad. 

 
 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una institución de Educación 

Superior que se sustenta en los más nobles preceptos sociales, para potenciar un 

ser humano y con capacidades de transformación y servicio enmarcado en un 

comportamiento que se sostiene en valores, en principios éticos y morales, que 

propicia  la  investigación  y administra  la  ciencia  y la  tecnología  en  busca  de 

alcanzar mejores niveles de vida y como un medio para dimensionar el desarrollo 

sustentable de la provincia y el país. 

 
 

 
MISIÓN 

 
 

Formar profesionales con vocación por la investigación, con alto sentido 

humanístico del saber, idóneos, críticos, reflexivos, creativos, con integridad y 

conscientes de sus deberes profesionales, capaces de competir en un mercado 

regional, nacional e internacional. 

 
 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, está enmarcada en la amplitud de las 

libertades ideológicas y políticas, es una propuesta educativa que da apertura a 

todas las corrientes del pensamiento humano bajo el más estricto rigor científico 

que ejerce la docencia y la investigación para formar profesionales académicos y 

tecnológicos de excelencia académico y comprometidos con el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto para liberar cambios significativos.2
 

 
Una vez que se inició un nuevo proceso en el desarrollo educativo en nuestro 

país, apoyado  por leyes y reglamentos que buscan normar el funcionamiento de 

las universidades, buscando que cada una de ellas impulsen nuevas estrategias 
 

 
2 

Fuente: Secretario – Procurador General UNESUM, Jipijapa 2004. 
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para su mejor desarrollo, y que se desea con esto estimular el fortalecimiento con 

nuevos valores agregados, y conociendo que la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  cuenta  con una  radio, la misma que apoya e impulsa actividades  que 

desarrolla la Universidad, dándole ese valor agregado que no todas las 

universidades en nuestra provincia cuenta, el cual es tener un emisora  radial  que 

además contribuye de manera importante en el avance de la comunidad   de 

forma  desinteresada, se impulsa  el  mejorar  las  cualidades  y  bondades  de  la 

radio. 

 
 

De  esta  manera  se busca  promover  su  crecimiento,  en  este  sentido,  con  el 

desarrollo  del  Estudio de  factibilidad  para  la  Implementación  de  una  consola 

portátil para transmisiones desde exteriores en la radio de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí de la ciudad de Jipijapa,  se  impulsan la proyección de  contar 

con nuevos elementos tecnológicos y de alta calidad   que permitirá mejorar 

considerablemente tanto sus equipos, como sus actividades, lo que permite el 

realizar enlaces de transmisiones desde  cualquier lugar dentro  y fuera de  la 

ciudad. 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

Insuficientes medios tecnológicos que permitan realizar transmisiones radiales de 

excelente calidad, desde los exteriores de la radio de la Universidad  Estatal del 

Sur   de Manabí, de la ciudad de Jipijapa, para desarrollar actividades con los 

estudiantes y en la comunidad. 

 

 
 
 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

 
¿Qué   beneficios   se   obtendrán   con   el   estudio   de   factibilidad   para   la 

Implementación de una Consola Portátil para transmisiones desde exteriores en la 

radio de la Universidad  Estatal del Sur de Manabí, de la ciudad de Jipijapa? 
 

 
 
 
 
 

2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Las actualizaciones tecnológicas en la radio de la Universidad del Sur de Manabí, 

no  han ido creciendo al mismo ritmo que su infraestructura física, pero bajo estas 

circunstancias las actividades que se han desarrollado permanentemente buscan 

alcanzar los objetivos de ser un medio de comunicación alternativo que contribuya 

al desarrollo social para el cual fue creada, por ello es importante impulsar su 

avance, principalmente el tecnológico, lo que contribuirá a ubicarse en una de las 

principales radios,  generando así una mayor audiencia dentro de la ciudad. 

 
 

Entre los puntos que permiten justificar la presente investigación están: 
 
 

 Buscar el desarrollo de alternativas tecnológicas para incorporar herramientas y 

equipos que permitan tener una excelente calidad en las transmisiones radiales 

fuera de las instalaciones de la radio Universitaria. 
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  Incorporar  actividades  que  se  desarrollan  dentro  y  fuera  de  la  ciudad  de 
 

Jipijapa, y que ameriten ser transmitidas por la radio, debido a su importancia. 
 

  Sugerir  la implementación de una Consola Portátil para transmisiones desde 

exteriores en  la radio Universitaria. 

 Fortalecer  el  desarrollo  de  las  actividades  académicas  en  la  Universidad 

conjuntamente con la Radio. 

 Aportar a la consecución de los objetivos institucionales de la Universidad. 
 

 
 
 
 

2.4    DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
 
 

 
CONTENIDO:          Estudio  de  factibilidad  para  la  Implementación  de  una 

Consola  Portátil para transmisiones desde exteriores en la 

radio Universitaria. 

CLASIFICACIÓN:    Consola Portátil para transmisiones desde exteriores. 
 

ESPACIO:                Estación radial de la radio de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

TIEMPO:                   Seis meses, a partir del mes de Marzo a Octubre 2011 
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2.5    OBJETIVOS 
 
 
 
2.5.1  Objetivo General 

 
 

Realizar el estudio de factibilidad para la Implementación de una Consola Portátil 

para  transmisiones desde exteriores  en la radio de la Universidad Estatal del Sur 

de   Manabí. 

 
 

2.5.2   Objetivos Específicos 
 
 

  Evaluar la señal de Emisión y recepción de sonidos para los usuarios de la 

radio, cuando se transmite en los diferentes sectores de la ciudad. 

  Determinar las nuevas herramientas de transmisión móvil para la radio de la 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
 

  Analizar la factibilidad operativa y técnica que permitan la implementación de 

un estudio móvil para transmisiones desde exteriores en la radio universitaria. 

  Sugerir la Implementación de un Estudio Móvil para transmisiones radiales 

desde exteriores que se adapte a los requerimientos tecnológicos de la radio. 

 
 
 
 

2.6  HIPOTESIS 
 

 
Se cuenta con un equipo portátil de excelentes características técnicas para 

realizar transmisiones y enlaces desde los exteriores de la   Radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, lo que permite difundir de mejor  manera 

las diferentes programaciones y  actividades, principalmente las académicas que 

se desarrollan dentro y fuera de la ciudad,  impulsando con esto el logro de los 

objetivos  Universitarios. 
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2.7  VARIABLES 
 

 
2.7.1    Variable Independiente 

 
 

Análisis de factibilidad para la implementación de un estudio móvil para 

transmisiones desde exteriores en la radio de la Universidad estatal del Sur 

de Manabí. 

 
2.7.2    Variables Dependientes 

 
 

  Implementación de consola de transmisiones para Radio Universitaria 
 

  Conexiones fijas para acoplamiento de consola 
 

  Dispositivos de Conexiones Bluetooth 
 

  Implementación de Internet. 
 

  Conexiones inalámbricas para transmisiones. 
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III.  MARCO TEÓRICO 
 

 

3.1  RADIOFRECUENCIAS 
 

 
El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o 

RF,  se  aplica  a  la  porción  menos  energética  del  espectro  electromagnético, 

situada entre 3 Hz y 300 GHz. El Hertz es la unidad de medida de la frecuencia de 

las ondas radioeléctricas, y corresponde a un ciclo por segundo. Las ondas 

electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la 

corriente alterna originada en un generador a una antena. 

 
 

Las fuentes más conocidas son los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos, 

las redes locales inalámbricas y las torres de  transmisión  de  radio. También 

utilizan campos de radiofrecuencia los escáneres médicos, los sistemas de radar 

y los hornos microondas. 

 
 

3.1.1 Historia de la Radiofrecuencia. 
 

 
Las  bases  teóricas  de  la    propagación  de  ondas  electromagnéticas  fueron 

descritas por primera vez   por   James Clerk Maxwell.3  Heinrich Rudolf Hertz4, 

entre 1886 y 1888, fue el primero   en   validar experimentalmente la teoría de 

Maxwell. 

 
 

El uso de esta tecnología por primera vez es atribuido a diferentes personas: 

Alejandro Stepánovich Popov5
, quien hizo sus primeras demostraciones en San 

Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla6 en San Luis (Missouri, Estados Unidos) y 

Guillermo Marconi en el Reino Unido. 
 

 

3.1.2 Electricidad y Electromagnetismo 

El  electromagnetismo  describe  los  fenómenos  físicos  macroscópicos  en  los 

cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello 
 
 

3 
Físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica. 

4  
F. Keithley, Joseph. The story of electrical and magnetic measurements: from 500 B.C. to the 1940s. Pag. 183. Editor 

John Wiley and Sons, 1999. ISBN 0-7803-1193-0, 9780780311930. 240 páginas. 
5 

Fue el inventor de la antena y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. 
6 

Fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico y uno de los promotores más importantes del nacimiento de la 
electricidad comercial 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertz
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Step%C3%A1novich_Popov
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Step%C3%A1novich_Popov
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Missouri,_Estados_Unidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Missouri,_Estados_Unidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
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campos  eléctricos  y  magnéticos  y  sus  efectos  sobre  las  sustancias  sólidas, 

líquidas y gaseosas. 

 

 

James Clerk Maxwellen7 1867 presentaba 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  electromagnéticas8 y su 

propagación en el espacio. 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 Maxw  Fitzgerald, en Dublín, pero no dieron resultados prácticos hasta 

que  el  físico  alemán Heinrich  Hertz,  que  desconocía  las    investigaciones  de 

Fitzgerald, emprendió la misma tarea. 

 
 

El  alemán Heinrich  Hertz
9  

en  1887, confirmó  experimentalmente la  teoría  de 

Maxw Fitzeraldel,  radiando  y estudiando  las  ondas  electromagnéticas  con  su 

oscilador y un resonador, realizó la primera transmisión sin hilos, de lo que a partir 

de entonces se denominarían en su honor ondas hertzianas. 

 
 

En 1884 el Físico Italiano Calzecchi Onesti, descubrió la conductibilidad eléctrica 

que toman las limaduras de hierro en presencia de las ondas  electromagnéticas, 

o sea de las ondas hertzianas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 James Clerk Maxwell (Edimburgo, Escocia, 13 de junio de 1831 – Cambridge. 
8Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, 
televisión y telefonía. 
9Científico alemán, primero en transmitir ondas de radio (Hamburgo, 1857 - Bonn, 1894). 
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El  francés  Edouard  Branly,  en  1890,  construyo  su  primitivo  cohesor10,  que 

permitía comprobar la presencia de ondas radiadas, es decir de detectarlas, y que 

sería  utilizado por todos los investigadores que entonces querían la comunicación 

sin hilos. 

 
 

El ruso Alexander Stepanovich Popov11  creyó encontrar en el tubo de Branly un 

aparato sensible para revelar la marcha  de las tempestades, pues las  descargas 

eléctricas de las  nubes tempestuosas provocan la formación de ondas, capaces 

de ser reveladas por el cohesor. 
 

 
 
 

El primer sistema práctico de comunicación mediante ondas de radio fue el 

diseñado por Guillermo Marconi, quien en el año 1901 realizó la primera emisión 

trasatlántica radioeléctrica. Actualmente, la radio toma muchas otras formas, 

incluyendo redes inalámbricas, comunicaciones móviles de todo tipo, así como la 

radiodifusión. 

 
En las transmisiones inalámbricas, al proceso de inyectar o añadir señales de 

baja frecuencia o audiofrecuencia (como las del sonido) a una onda portadora alta 

frecuencia se le denomina  "modulación  de  la señal de  audio". Mediante  ese 

procedimiento una onda de radiofrecuencia que contenga señales de audio se 
 

10 
Dispositivo que permite la detección de ondas de radio.  Consiste en un tubo cilíndrico aislante, normalmente de vidrio, 
con sus dos bases cubiertas interiormente por sendos conductores unidos a dos electrodos externos. El tubo se llena de 
virutas metálicas que quedan presionadas dentro del mismo. 

11 
Fue el inventor de la antena y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inal%C3%A1mbricas
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puede  modular  en  amplitud     (Amplitud  Modulada  –  AM)  o  en  frecuencia 
 

(Frecuencia Modulada – FM). 
 
 
 
 

Onda de radiofrecuencia, y Onda de audiofrecuencia. 
 

 
 

a. La onda de baja frecuencia o audiofrecuencia (B), inyectada en. la onda de alta 

frecuencia o radiofrecuencia (A). Por medio de esa combinación se obtiene una 

señal de radio de amplitud modulada. (AM), capaz de transportar sonidos por 

vía inalámbrica a largas distancias para ser captados por un radiorreceptor. 

b. La onda de audiofrecuencia (B) modulada en frecuencia, obteniéndose una 

señal  de  radio  de  frecuencia  modulada  (FM),  empleada por las estaciones 

de radiodifusión y también de televisión para transmitir el audio que acompaña 

las señales de video. 

 
 

 
3.1.3 Amplitud Modulada (A.M.) 

 
 

AM es el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia 

relativamente   alta   de   acuerdo   con   la   amplitud   de   la   señal   modulante 

(información). 

 
 

La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente barata y de 

baja calidad de modulación que se utiliza en la radiodifusión de señales de audio 

y video. La banda de radiodifusión comercial AM abarca desde 535 a 1605 kHz. 

 
 

Un modulador AM es un aparato no lineal con dos señales de entrada de 

información: una señal portadora de amplitud constante y de frecuencia sencilla, y 

la señal de información. 

 
 

La información actúa sobre o modula la portadora y puede ser una forma de onda 

de frecuencia simple o compleja compuesta de muchas frecuencias que fueron 

originadas de una o más fuentes. Debido a que la información actúa sobre la 

portadora, se le llama señal modulante. La resultante se llama onda modulada o 

señal modulada. 
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3.1.4 Ventajas de la Amplitud Modulada 
 

 
 

La onda de AM tiene sustanciales ventajas frente a otros medios, ya que es capaz 

de ofrecer educación, información y entretenimiento. Una oferta indispensable en 

aquellas zonas en donde no existen servicios locales. 

 
 

La A.M es el medio preferido por los radiodifusores internacionales para cubrir 

cualquier parte del mundo con unos costos muy bajos. Las bandas de onda 

media, onda corta y onda larga son adecuadas para mercados específicos con 

cobertura regional, nacional o internacional. 

 
 

Millones  de  personas  de  todo  el  mundo  siguen  informándose  y  formándose 

gracias a la AM, ya que en muchos lugares no se reciben otros medios 

radioeléctricos como la TV, o la FM. 

 
Una gran ventaja de AM es que su demodulación es muy simple y   por 

consiguiente, los receptores  son  sencillos y económicos, todo esto  gracias a 

Robert Herzenbert que en 1932 patento el término A.M; otras formas de A.M 

como la modulación por Banda lateral única o la Doble Banda Lateral son más 

eficientes en ancho de banda o potencia pero en contrapartida los receptores y 

transmisores son más caros y difíciles de construir, ya que además deberán 

reinsertar la portadora para conformar la A.M nuevamente y poder desmodular la 

señal trasmitida. 

 
 

La A.M es usada en la radiofonía, en las ondas medias, ondas cortas, e incluso en 

la VHF; es utilizada en las comunicaciones radiales entre los aviones y las torres 

de control de los aeropuertos. La llamada "Onda Media" (capaz de ser captada 

por  la  mayoría  de  los  receptores  de  uso  doméstico)  abarca  un  rango  de 

frecuencia que va desde 535 a 1705 kHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_lateral_%C3%BAnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_Banda_Lateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Portadora
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_Media
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3.1.5 Frecuencia Modulada (F.M.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En telecomunicaciones, la frecuencia modulada (FM) o modulación de frecuencia 

es una modulación angular que transmite información a través de una onda 

portadora variando su frecuencia (contrastando esta con la amplitud modulada o 

modulación  de  amplitud  (AM),  en  donde  la  amplitud  de  la  onda  es  variada 

mientras que su frecuencia se mantiene constante). En aplicaciones analógicas, 

la  frecuencia  instantánea  de  la  señal  modulada  es  proporcional  al  valor 

instantáneo de la señal moduladora. Datos digitales pueden ser enviados por el 

desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores discretos, 

una modulación conocida como FSK 12. 
 

 
 

La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy 

alta frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla. El 

sonido de la televisión analógica también es difundido por medio de FM. Un 

formulario de banda estrecha se utiliza para comunicaciones de voz en la radio 

comercial y en las configuraciones de aficionados. 

 

El tipo usado en la radiodifusión FM es generalmente llamado amplia-FM o W-FM 

(de las siglas en ingles “Wide-FM”. En la radio de dos vías, la banda estrecha o N- 
 
 
 
 
 

12
La Modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, (Frequency ShiftKeying) es una técnica de transmisión digital de 

información binaria (ceros y unos) utilizando dos frecuencias diferentes 
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FM (de la siglas en inglés "Narrow-FM") es utilizada para ahorrar banda estrecha, 

además, se utiliza para enviar señales al espacio. 

 
 

La frecuencia modulada también se utiliza en las frecuencias intermedias de la 

mayoría de los sistemas de vídeo analógico, incluyendo VHS, para registrar la 

luminancia (blanco y negro) de la señal de video. 

 
 

La frecuencia modulada es el único método factible para la grabación de video y 

para recuperar de la cinta magnética sin la distorsión extrema, como las señales 

de vídeo con una gran variedad de componentes de frecuencia, de unos pocos 

hercios a varios megahercios, siendo también demasiado amplia para trabajar con 

equalisers con la deuda al ruido electrónico debajo de -60 dB.13
 

 
 

La FM también mantiene la cinta en el nivel de saturación  y por tanto, actúa como 

una forma de reducción de ruido del audio, y un simple corrector puede 

enmascarar variaciones en la salida de la reproducción, y que la captura del 

efecto de FM elimina a través de impresión y pre-eco. Un piloto de tono continuo, 

si se añade a la señal - que se hizo en V2000 o video 2000 y muchos formatos de 

alta banda puede mantener el temblor mecánico bajo control y ayudar al tiempo 

de corrección. 

 
 

Dentro de los avances más importantes que se presentan en las comunicaciones, 

el mejoramiento de un  sistema  de  transmisión  y recepción en características 

como la relación señal–ruido, sin duda es uno de los más importantes, pues 

permite una mayor seguridad en las mismas. Es así como el paso de Modulación 

en  Amplitud  (A.M.),  a  la  Modulación  en  Frecuencia  (F.M.),  establece  un 

importante avance no solo en el mejoramiento que presenta la relación señal 

ruido, sino también en la mayor resistencia al efecto del desvanecimiento y a la 

interferencia, tan comunes en A.M. 

 

La frecuencia modulada también se utiliza en las frecuencias de audio para 

sintetizar sonido. Está técnica, conocida como síntesis FM, fue popularizada a 
 
 

13
Decibelio  es  la  unidad  relativa  empleada  en  acústica  y  telecomunicaciones  para  expresar  la  relación  entre  dos 

magnitudes, acústicas o eléctricas, o entre la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equaliser&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equaliser&action=edit&redlink=1
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principios de los sintetizadores digitales y se convirtió en una característica 

estándar para varias generaciones de tarjetas de sonido de computadoras 

personales. 
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3.2 ONDAS  DE  RADIODIFUSION 
 
 
 

 
 

 
 

Todos conocemos que nuestras radios sintonizan distintas bandas de frecuencias 

que generalmente se denomina: Onda Media, Onda Corta, FM (VHF) etc. Estas 

bandas son divisiones del espectro radioeléctrico que por convención se han 

hecho para distribuir los distintos servicios de telecomunicaciones. Cada una de 

estas gamas de frecuencias poseen características particulares que permiten 

diferentes posibilidades de recepción para el diexista14.Por esto es de interés que 

se conozca las características principales de cada una de ellas. 

 
 

Antes  de  empezar  con  las  características  de  cada  Banda  de  Frecuencias; 

conviene aclarar que se denomina Espectro Radioeléctrico a la porción del 

Espectro Electromagnético ocupado por las ondas de radio, o sea las que se usan 

para telecomunicaciones. El Espectro Electromagnético está compuesto por las 

ondas de radio, las infrarrojas, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los 

rayos gamas: todas estas son formas de energía similares, pero se diferencian en 

la FRECUENCIA y la LONGITUD de su onda. 

 
a. La frecuencia: Define el número de ondas que se transmiten en un segundo. 

 

La velocidad: Es siempre la misma ya que es independiente de la frecuencia. 

Esta  velocidad  es  igual  a  la  velocidad  de  la  luz  (300.000  kilómetros  por 

segundo). 
 

 
14

Diexismo es la afición de escuchar emisoras de radio lejanas o exóticas. 
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b. La  longitud  de  onda:  que  es  el  resultado  de  dividir  la  velocidad  de 

propagación (la velocidad de la luz) por la frecuencia. El resultado viene 

expresado en metros. 

 
 

Cualquier transmisión tanto de radio como de televisión se hace a través de las 

denominadas ondas electromagnéticas, este tipo de ondas se caracteriza porque 

está formada por la conjunción de un campo eléctrico y otro magnético. La unión 

de estos campos es la que permite que este tipo de ondas se pueda transmitir por 

el espacio. Este tipo de ondas se propaga por el espacio a la velocidad de la luz; 

a la particularidad que tiene este tipo de ondas de viajar por el espacio es a lo que 

se le denomina técnicamente como propagación de las ondas electromagnéticas. 

 
 

La siguiente tabla muestra la clasificación de las ondas electromagnéticas a tenor 

de los parámetros antes enunciados. 

 
 

   
 LONGITUD DE ONDA   FRECUENCIA  
   SIGLAS  
    
 Valores   Denominación   Valores   Denominación   
    
 

100 Km => 10 Km 
Ondas 

Milimétricas 

 

3 khz=> 30 khz 
Frecuencia muy 

baja 

 

V.L.F. 

 

10 km=> 1 km 
Ondas 

Kilométricas 

 

3 khz=> 300 khz 
 

Frecuencia baja 
 

L.F. 

 
1000 m => 100 m 

 

Ondas 
Hectométricas 

 
300 khz=> 3000 khz 

 
Frecuencia media 

 
M.F. 

 

100 m => 10 m 
Ondas 

Decamétricas 

 

3 Mhz=> 30 Mhz 
 

Frecuencias altas 
 

H.F 

 

10 m  => 1 m 
Ondas 

Métricas 

 

30 Mhz=> 300 Mhz 
Frecuencias muy 

elevadas 

 

V.H.F 

 

100 cm => 10 cm 
Ondas 

Disimétricas 

 

300 Mhz=> 3000 Mhz 
Frecuencias ultra 

elevadas 

 

U.H.F 

 

10 cm  => 1 cm 
Ondas 

Centimétricas 

 

3000 Mhz=> 30000 Mhz 
Frecuencias 

super elevadas 

 

S.H.F 
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3.2.1 Ondas Largas 
 
 

 

Baja frecuencia o LF15, se refiere a la banda del espectro electromagnético, y 

más particularmente a la banda de radiofrecuencia, que ocupa el rango de 

frecuencias entre 30 kHz y 300 kHz, también es conocida como onda larga. En 

esta banda operan sistemas de ayuda a la navegación aérea y marítima, como los 

radio faros o las radio balizas, así como sistemas de radiodifusión. 

 
 

Las características de la banda LF son similares a las de la banda VLF16. Parte de 

la banda LF se utiliza para la radiodifusión en Amplitud Modulada, concretamente 

entre 148,5 y 283,5 kHz. Normalmente se pueden cubrir áreas más extensas que 

en la onda media debido a la menor atenuación que sufren las ondas terrenas 

gracias a la limitada conductividad que presenta la tierra a bajas frecuencias. 
 

 
 
 

3.2.2 Ondas Cortas 
 
 

La Onda Corta, también conocida como SW o HF (High Frequency) es una 

banda de radiofrecuencias comprendidas entre los 2300 y los 29.999 kHz en la 

que transmiten entre otras, las emisoras de radio internacionales para transmitir 

su programación al mundo y las estaciones de radioaficionados. 

 
 

En  estas frecuencias las ondas electromagnéticas  que  se  propagan  en  línea 

recta,  rebotan  a  distintas  alturas  de  la  ionosfera  (con  variaciones  según  la 

estación del año y la hora del día), lo que permite que las señales alcancen 

puntos lejanos e incluso den la vuelta al planeta. Se distinguen: entre 14 y 30 MHz 

las bandas altas o bandas diurnas cuya propagación aumenta en los días de 

verano, y entre 3 y 10 MHz las bandas bajas o nocturnas cuya propagación es 

mejor  en  invierno.  Las  bandas  intermedias  como  la  de  radioaficionados  de 

10 MHz   (30 m)   y   la   de   radiodifusión   internacional   de   25 m   presentan 
 

características comunes a ambas. 
 
 
 
 

15 
Del inglés, iniciales de Low Frequency 

16
VLF (Very Low Frequency, Frecuencia Muy Baja) utilizada para denominar a la banda del espectro electromagnético que 

ocupa el rango de frecuencias de 10 kHz a 30 kHz. 
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Las bandas nocturnas son bandas cuya propagación es mejor durante la noche, y 

mejor en las noches de invierno. Las bandas diurnas son bandas que, debido a la 

física de la ionosfera, tienen una mejor propagación de día que de noche, y 

mucho mejor durante los días de verano. Además, las bandas altas presentan 

otros modos de propagación, comunes con los de la VHF, como las Esporádicas- 

E. 

 
 

La estación del año influye no sólo en la duración respectiva del día y de la noche, 

también influye en la llamada propagación en zona gris, que permite aprovechar 

una buena propagación durante algunos minutos entre zonas que comparten la 

misma hora solar de amanecer o puesta del sol. Dada su particular forma de 

propagación ionosférica17 que permite la recepción alrededor del mundo 

prácticamente se encuentran en esta banda todos los servicios de 

telecomunicaciones. 

 
 

Sus usuarios son las emisoras fijas que realizan el tráfico entre puntos fijos de la 
 

Tierra por medio de antenas direccionales. Estas ocupan aproximadamente el 
 

48% del espectro de onda corta. Las llamadas marítimas móviles ocupan 

aproximadamente el 17,5% de la banda total; para las emisoras de radiodifusión 

está reservado menos del 10% de la banda disponible, que viene a ser misma 

asignación que para los radioaficionados; las bandas aeronáuticas móviles cubren 

aproximadamente el 8,5% del espectro y el resto se ha destinado a las emisoras 

terrestres móviles y las estaciones de frecuencia Standard. 

 
 

La radio de onda corta es similar a las estaciones de onda media local (AM) que 

se  pueden  oír normalmente,  sólo  que  la señal  de  onda  corta  viaja  a  mayor 

distancia. Normalmente se utiliza el modo AM (Amplitud Modulada) y la BLU o 

SSB  (Banda Lateral Única  o  Single  Side  Band)  tanto  superior como  inferior. 

También se usa el modo de telegrafía CW, el RTTY, la Frecuencia Modulada, la 

SSTV, entre otros tipos de modulación. 
 
 
 
 
 
 

17 
Parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la fotoionización que provoca la radiación solar. Se situa entre 

la exosfera, y en promedio se extiende aproximadamente entre los 80 a los 500 km de altitud. 
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A pesar de lo que se piensa, no se necesita una radio extraordinaria para oír 

estas transmisiones provenientes de todo el mundo. Todo lo que se necesita es 

una radio "normal" que pueda recibir la banda de onda corta. 

 
 

Para oír transmisiones internacionales, puede usarse simplemente la antena 

telescópica que se encuentra en muchas radios de FM. Sin embargo para la 

recepción de transmisiones internacionales más exóticas se debe conectar un 

trozo de cable o alambre simple a la antena de su radio. Las bandas compiten 

actualmente con la programación entregada por satélite. Actualmente, en varios 

países las emisiones tradicionales en analógico (AM) se están sustituyendo por 

emisiones digitales en formato DRM. 

 
 

 
3.2.3 Ondas Medias 

 

 
 

La Onda Media OM, a veces denominada también Frecuencia Media MF18,  es la 

banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 

kHz a 3 MHz. La propagación en esta banda sigue la curvatura de la Tierra, y las 

ondas pueden reflejarse en la ionosfera. A causa de esto, su alcance suele ser de 

unos cientos de km durante el día, y es mayor cuanto más baja su frecuencia. De 

noche, la propagación es mejor que de día, porque desaparece la capa   de la 

ionosfera que absorbe fuertemente las ondas medias. Finalmente, es una banda 

que es sumamente vulnerable a los siguientes tipos de ruido: 

 
 

  Ruido atmosférico (se pueden oír tormentas a varios cientos de kilómetros). 
 

  Ruido producido por el hombre. 
 

  Ruido natural, propio a la ionosfera. 
 

 
 

3.2.4 Transmisión de las Ondas 
 

 
 

Una onda electromagnética se la puede crear y transmitir luego, con los aparatos 

adecuados se la recibe y se la utiliza. Para poner una onda electromagnética en el 

espacio  necesitado  en  una  serie  de  elementos;  como  ejemplo  se  tiene  una 
 

 
18 

Medium Frecuency o Frecuencia Media. 

http://es.wikipedia.org/wiki/KHz
http://es.wikipedia.org/wiki/KHz
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emisora de radio, pero sería aplicable a cualquier otro tipo de emisión, en este 

caso  lo que  se quiere transmitir es la voz; nuestra  voz, al estar delante  del 

micrófono, se convierte en corrientes eléctricas que un emisor se encarga de 

convertir en corrientes de Radio Frecuencia, estas corrientes se aplican a una 

antena de emisión, que es la encargada de convertir las corrientes del emisor en 

ondas electromagnéticas. 

 
 

Estas ondas viajan por el espacio, si dentro del alcance de estas ondas en donde 

se pone un receptor, la antena de este receptor se encarga de convertir esas 

ondas electromagnéticas en débiles corrientes eléctricas; estas corrientes el 

receptor las amplifica y las trata de forma conveniente para que sean capaces de 

excitar el altavoz. 

 
 

El transmisor más sencillo que se puede construir se basaría en un circuito 

electrónico llamado oscilador, que en este caso debería oscilar dentro de la gama 

de las R.F.; estas R.F., aplicada a una antena, generaría ondas electromagnéticas 

que se propagarían por el espacio. Pero este sencillo transmisor no serviría de 

mucho porque el receptor (dependiendo del tipo de receptor que se elija) o bien 

emite un pitido constante o bien no emite ningún tipo de sonido. 

 
3.2.5 Amplificadores de señales de radio. 

 
 

El amplificador de radiofrecuencia cumple dos funciones, por una parte eleva el 

nivel de la portadora generada por el oscilador y por otra sirve como amplificador 

separador para asegurar que  el oscilador no  es afectado  por variaciones de 

tensión o impedancia en las etapas de potencia. 

 
 

El amplificador de R.F. tiene como función sintonizar de forma correcta la señal y 

amplificarla a fin de que al llegar al detector tenga una intensidad lo 

suficientemente fuerte. Si la señal se amplificara en la salida del detector sería 

insuficiente para lograr una buena reproducción de la señal de A.F, no significa 

que el amplificador de audio sea menos importante. 

Se denomina amplificadores de voltaje, tanto al amplificador de R.F. como al de 
 

A.F, ya que se encargan de amplificar el pequeño voltaje de la señal y esta 
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amplificación se aplica al siguiente paso hasta llegar al amplificador de audio 

frecuencia. 

 
 

Clasificación de los Amplificadores. 

La  primera  clasificación  que  se  puede  hacer  con  los  amplificadores  viene 

determinada por las frecuencias con las que van a trabajar. Si las frecuencias 

están comprendidas dentro de la banda  audible los amplificadores reciben el 

nombre  de  amplificadores   de  audio  frecuencia  o  amplificadores  de   Baja 

frecuencia, (amplificadores A.F. o amplificadores B.F, respectivamente). 

 

Dentro de las dos gamas de amplificadores vistas, también se puede hacer una 

clasificación atendiendo a su forma de trabajo: 

 

a) Amplificadores de tensión. Son los que su principal misión es suministrar una 

tensión mayor en su salida que en su entrada. 

 

b) Amplificadores de potencia. Aquellos que, aparte de suministrar una mayor 

tensión, suministran también un mayor corriente (amplificación de tensión y 

amplificación de corriente y, por ende, amplificación de potencia). 

 

Según esto se puede tener: Amplificadores de tensión (tanto para B.F como para 

R.F) y amplificadores de potencia también, para ambas gamas de frecuencias. En 

este tema únicamente se va a entrar en los amplificadores de potencia, que son 

los que interesan para iniciar el campo de las radio frecuencias. 

 

3.2.6 Tipos de Amplificadores de Potencia. 

Los  amplificadores  de  potencia,  ya  sean  para  B.F  o  para  R.F,  tienen  la 

particularidad de que en su salida se tiene ganancia de tensión y de corriente con 

respecto a la señal de entrada. 

Los amplificadores pueden entregar en su salida toda la señal de entrada o una 

parte  de  la  misma;  atendiendo  a  esta  característica,  los  amplificadores  de 

potencia, pueden clasificarse de la siguiente forma: 



 

 
 

 

a)   Amplificadores de clase A: Un amplificador de potencia funciona en clase A 

cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada 

poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante todo 

el período de la señal de entrada. 

 

b)   Amplificadores de clase B: Un amplificador de potencia funciona en clase B 

cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada 

poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante un 

semiperíodo de la señal de entrada. 

 

c) Amplificadores de clase AB: Son por así decirlo, una mezcla de los dos 

anteriores,  un  amplificador  de  potencia  funciona  en  clase  AB  cuando  la 

tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen 

valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante menos de 

un período y más de un semiperíodo de la señal de entrada. 

 

d) Amplificadores de clase C: Un amplificador de potencia funciona en clase C 

cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada 

poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante 

menos de un semiperíodo de la señal de entrada. 
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En los amplificadores de clase A no hay nunca corriente de reja (base) por lo que 

es indiferente decir que el amplificador es de clase A1 o de clase A. Lo contrario 

ocurre en los amplificadores de clase C donde siempre va a existir corriente de 

reja (base), en este caso es indiferente decir que el amplificador es de clase C2 o 

de clase C (a secas). 

 

En los amplificadores de clase B y AB, puede que exista o no la corriente de 

base (o reja) por lo que sí es importante que especifique el tipo de amplificador 

del que se trata (AB1 diría que no tiene corriente de base y B2 indicaría que sí 

hay corriente de base). Este tipo de notación también se puede encontrarla en los 

amplificadores transistorizados. 

 
 
 

3.2.7 Usos de las ondas de Radio. 
 
 

Nuestra sociedad contemporánea vive inmersa en la tecnología, de tal modo que 

no sorprende en absoluto el milagro de la televisión, los teléfonos celulares o las 

comunicaciones por satélite. Pero en sus primeras aplicaciones las ondas de 

radio fueron una auténtica revolución, algo que para los profanos de la ciencia se 

identificaba más con un hecho sobrenatural que con un descubrimiento científico. 

 
 

Para entender qué es una onda hertziana, se tendría que comenzar por explicar 

cómo se mueven los electrones en un conductor y cuáles son sus efectos sobre 

él. 

 
 

Cuando los electrones circulan a través de un conductor producen a su alrededor 

un campo magnético. En la corriente alterna es la que se utiliza en nuestros 

hogares, esos electrones “alternan” su sentido 50 veces por segundo, es decir 

primero circulan por el conductor en un sentido y después regresan en sentido 

contrario, así hasta completar 50 ciclos de ida y vuelta. La “frecuencia”, un término 

que seguramente se utiliza muy a menudo en lo sucesivo, es precisamente el 

número de ciclos de ida y vuelta que se desarrollan en un segundo. 
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Las ondas de radio tienen un sinnúmero de uso entre los principales se tiene: 
 
 

 Calentamiento 
 

 Fuerza mecánica 
 

 Metalurgia 
 

 Templado de metales 
 

 Soldaduras 
 

 Industria alimentaria 
 

 Esterilización de alimentos 
 

 Medicina 
 

 Implante coclear 
 

 Diatermia 

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


30  

 
 

3.3 TRANSMISIONES RADIALES 
 

 
La radiocomunicación es la tecnología que 

posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Estas 

ondas no requieren un medio físico de transporte, 

por lo que pueden propagarse tanto a través del 

aire como del espacio vacío. Una onda de radio 

se origina cuando una partícula cargada por 

ejemplo, un electrón se excita a una frecuencia 

situada en la zona de radiofrecuencia R.F del 

espectro electromagnético. Cuando la onda de 

radio actúa sobre un conductor eléctrico (la 

antena), induce en él un movimiento de la carga 

eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser 

transformado en señales de audio u otro tipo de 

señales portadoras de información. 

 
 

Para realizar las transmisiones radiales es necesario el  uso  de  medios  como 

son  las antenas.  Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir 

o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora 

transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función 

inversa. 

 
 

Existe una gran diversidad de tipos de antenas, dependiendo del uso a que van a 

ser destinadas. En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada, 

es decir, no deben ser directivas ejemplo: una emisora de radio comercial o una 

estación base de teléfonos móviles, otras veces deben serlo para canalizar la 

potencia en una dirección y no interferir a otros servicios, ósea otras antenas 

entre estaciones de radioenlaces. También es una antena la que está integrada 

en la computadora portátil para conectarse a las redes Wi-Fi. 

 
Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones 

y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las 
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dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda las 

antenas se denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de media 

longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la 

longitud de onda son directivas. Estas  antenas  también  se las  denomina  como 

DIPOLO. 

 
 

 
 
 
 
 

Un Dipolo es una antena con alimentación central empleada para transmitir o 

recibir ondas de radiofrecuencia. Estas antenas son las más simples desde el 

punto de vista teórico. 

 
 

 
3.3.1 Ganancia del Dipolo 

 
 

La ganancia de una antena es la relación (cociente) de potencias por unidad de 

superficie, entre una antena dada y una antena isótropa19   que se toma como 

referencia, ambas alimentadas con la misma potencia. Los dBi son decibelios con 

una i añadida para recordar que se trata de una ganancia con respecto a una 

antena isótropa, habiendo una diferencia de 2,15dB entre dBd y dBi (por ejemplo 

12dBd son 14,15dBi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19
Que presenta las mismas propiedades, independientemente de la dirección en que se midan 
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3.3.2 Dipolo Simple 
 
 

En su versión más sencilla, el dipolo consiste en dos elementos conductores 

rectilíneos colineares20   de igual longitud, alimentados en el centro, y de radio 

mucho menor que el largo. La longitud del dipolo es la mitad de la longitud de 

onda  de  la  frecuencia  de  resonancia  del  dipolo,  y  puede  calcularse  como 

150/frecuencia(MHz). El resultado estará dado en metros. A causa del efecto de 

bordes la longitud real será algo inferior, del orden del 95% de la longitud 

calculada. 

 
Ejemplo: Para obtener una antena resonante en la Banda de 10m, a la frecuencia 

de 28,9 MHz, el dipolo tendrá teóricamente 5,21 metros de largo. En la práctica, el 

largo real físico del dipolo será algo menor, del orden de 4,95m. 

 
 

 
La longitud real del dipolo a la frecuencia de resonancia dependerá de muchos 

otros parámetros, como el diámetro del conductor, o bien la presencia de otros 

conductores a proximidad. En el espacio ideal y a una distancia de la tierra mayor 

a varias longitudes de onda, la impedancia del dipolo simple es de 73 Ohm. 

 
3.3.3 Dipolo en (V) invertida 

 
 

Es un dipolo cuyos brazos han sido doblados el mismo ángulo respecto del plano 

de simetría. Tiene la forma de una V invertida. Autores como Brault y Piat 

recomiendan que el ángulo de la V no sea inferior a 120 grados, y que los 

extremos de la V estén lo más lejos posible del suelo; la proximidad de los 

extremos a la tierra induce capacidades que alteran la frecuencia de resonancia. 

 
 

El dipolo en V invertida es sumamente apreciado por los radioaficionados que 

transmiten en expediciones, porque con un simple mástil de unos nueve metros, 

un poco de cable y de cuerda de nylon, es posible instalar rápidamente una 

antena transportable, liviana, y poco voluminosa. 
 

 
 
 
 
 
 

20
Dos cuerpos o componentes que están ubicados en la misma dirección y sobre una misma línea recta. 
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3.3.4 Dipolo Doblado 
 
 

Es un dipolo cuyos brazos han sido 

doblados  por  la  mitad  y  replegados 

sobre sí mismos. Los extremos se unen. 

La impedancia del dipolo doblado es de 

300 Ohm, mientras que la impedancia 

del dipolo simple en el vacío es de 73 

Ohm. El dipolo doblado es  en esencia, 

una antena única formada por dos 

elementos. Un elemento se alimenta en 

forma directa, mientras que el otro tiene 

acoplamiento inductivo en los extremos. 

Cada elemento tiene media longitud de 

onda   de   largo.   Sin   embargo,   como 

puede pasar corriente por las esquinas, 

hay una longitud de onda completa de 

corriente en la antena. 

 
Este  tipo de dipolo  tiene dos 

variantes  que  son: 

 
a)     Dipolo de brazos plegados. 

 
 

Es   un   dipolo   cuyos   brazos   tienen   una   pequeña   parte   del   extremo 

parcialmente plegada. Eso hace que se economice espacio, a costa de 

sacrificar parcialmente la eficiencia del dipolo. 

 
b)     Dipolo eléctricamente acortado. 

 
 

Es un dipolo en el cual un segmento de cada brazo (por ejemplo, el tercio 

central) es reemplazado por un solenoide. Eso hace que el dipolo sea mucho 

más corto, pero a costa de sacrificar otras cualidades del dipolo original, como 

la eficiencia, la impedancia y el ancho de banda. 
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3.3.5 Dipolo elemental. 
 
 

Un dipolo elemental es una pequeña longitud de conductor (pequeña comparada 

con la longitud de onda) en la cual circula una corriente alterna mínima. 

 
 

Hay que notar que este tipo de dipolos 

elemental no puede fabricarse 

prácticamente. Es preciso que la 

corriente  que  lo  atraviesa  venga  de 

algún lado y salga a otro lado. En 

realidad este segmento de conductor no 

será más que uno de los muchos en los 

cuales se puede dividir una antena real 

para poderla calcularla. El interés es que 

el campo eléctrico lejano de la onda 

electromagnética radiada por ese 

pedacito de conductor es calculable 

fácilmente. 

 
 

 
3.3.6 Dipolo Corto. 

 
 

 
Un   dipolo  corto  es  un   dipolo   realizable   prácticamente  formado   por  dos 

conductores de longitud total muy pequeña comparada a la longitud de onda 

media. Los dos conductores están alimentados en el centro del dipolo. Esta vez 

se toma como hipótesis que la corriente es máxima en el centro del dipolo (en 

donde está alimentada) y que decae linealmente hacia cero a las extremidades 

del dipolo. Hay que notar que la corriente circula en la misma dirección en los dos 

brazos del dipolo: hacia la derecha en los dos o hacia la izquierda en los dos. 

 
 

La emisión es máxima en el plano perpendicular al dipolo y cero en la dirección 

de los conductores, o sea la dirección de la corriente. 
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3.3.7 Dipolo Media Onda (Lambda/2). 
 
 

Un dipolo de media onda, es una antena formada por dos conductores de longitud 

total igual a la mitad de una longitud de onda. Hay que señalar que esa longitud 

de media, no tiene nada de remarcable eléctricamente. La impedancia de la 

antena no corresponde ni a un máximo ni a un mínimo. Tampoco es real, aunque 

por una longitud próxima la parte imaginaria pasa por cero. Hay que reconocer 

que la única particularidad de esa longitud es que las fórmulas trigonométricas se 

simplifican como por milagro, aunque sí es cierto que presenta un diagrama de 

radiación bastante uniforme en comparación con otras longitudes. 
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3.4 LA RADIODIFUSIÓN 
 

 
La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Por su alcance electromagnético le era 

mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. Corresponden al tipo sonoro. Es 

un medio "solo-audio" que en la actualidad está posicionado en nuestro medio 

como un entretenimiento que tiene mucha aceptación en hombres y mujeres de 

todas las edades y condición social. Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la 

radio  ha  tenido  un  crecimiento  paralelo  a  la  población  sobre  todo  por  su 

naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida rápido. 

Además, según los mencionados autores, los radioescuchas tienden a prender la 

radio de manera habitual y en horarios predecibles. Los horarios más populares 

son los de "las horas de conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen 

un vasto auditorio cautivo. Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; 

selectividad geográfica elevada y demográfica; Además, es bastante económico 

en comparación con otros medios y es un medio adaptable, es decir, puede 

cambiarse el mensaje con rapidez. Sus principales limitaciones son: Solo audio; 

exposición efímera; baja atención (es el medio escuchado a medias); audiencias 

fragmentadas. 

 
Es el medio electrónico con mayor penetración mundial, gracias a su accesibilidad 

y  al  módico precio de sus  aparatos  receptores.  Ha  llegado a convertirse  en 

uno   de los medios con mayor prestigio, debido probablemente a que ha 

aprovechado las  posibilidades tecnológicas en el beneficio propio, modificando y 

actualizando formatos,  programas  y contenidos, entre otros. 

 
 

Hoy en día uno de los medios de comunicación   más   aceptados, de mayor 

credibilidad  y  con  mayor  capacidad  de  liderazgo  en  la  creación  de  opinión 

pública.  La  audiencia  es  consecuencia de todo lo anterior, ha ido creciendo en 

forma  constante, aunque con algunos altibajos, y ello a pesar de su madurez y de 

la  emergencia de otros poderosos medios como la televisión, internet, etc. 
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Características del medio radiofónico: La radio es un medio auditivo basado en 

la comunicación oral. Esto hace que las condiciones de recepción sean íntimas e 

individuales, lo que le otorga a la radio un gran poder de sugestión. 

 
 

 
La radio posee una temporalidad, un código comunicativo y un lenguaje propio. 

Es un medio que requiere una menor inversión en medios técnicos y amortiza lo 

invertido, por lo que es el medio más asequible para todos los públicos. 

Comparado con los otros medios, se dice que la radio cuenta la noticia, la 

televisión la enseña y el periódico la analiza. Hay que captar la atención del 

oyente desde el primer momento, La radio tiene credibilidad por sí misma. 

 
 

Se  caracteriza  por su  alta  flexibilidad  en  los  esquemas  de  producción.  Saca 

partido de la instantaneidad y rapidez del medio. La temporalidad en la radio es 

inmediata. La inmediatez y la brevedad son dos características básicas de la 

radio. Se trata de informar o entretener, pero no aburrir, por lo que se otorga 

dinamismo a los contenidos. 

 
 

La radio incentiva la imaginación del oyente que, a través de lo que escucha, 

escenografía en su mente la información que se le está contando. Esta 

escenografía mental se basa en el contenido de lo que se informa, pero, sobre 

todo, de cómo se dice. La capacidad de interacción con el oyente es limitada; éste 

no puede decidir el orden de las secciones como en los periódicos. Permite ser 

escuchada en cualquier parte; el tamaño del transistor se ha reducido gracias a 

los avances tecnológicos, ventaja clave sobre la televisión. 

 
 

 
Lenguaje radiofónico: La Locución, como medio de comunicación, requiere una 

forma de transmisión concreta. El acto de hablar alcanza su máxima expresión, 

por lo que es fundamental para el periodista radiofónico controlar su voz, que es 

su herramienta de trabajo. Para Sanabria, "el timbre, el tono, la intensidad, la 

entonación, el acento, la modulación, la velocidad y los intervalos son los matices 

que determinan el estilo de la radio". 
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Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en 

errores de tipo gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se desea 

transmitir. El lenguaje radiofónico está compuesto por unas reglas que hacen 

posible la comunicación. Cada una de ellas aporta un valor necesario para la 

comprensión del mensaje: 

 
    La voz aporta la carga dramática. 

 

    La palabra, la imagen conceptual. 
 

    El sonido describe el contexto físico. 
 

    La música transmite el sentimiento. 
 

    El silencio permite la valoración. 
 
 
 
 

Mensaje Radiofónico: La radio transmite su mensaje en forma de sonido. Según 

Mariano Cebrián, catedrático de periodismo, "la técnica es tan determinante que 

se incorpora a la expresión como un sistema significante más". El mensaje 

radiofónico se produce gracias a una mediación técnica y humana, que expresa 

un contexto narrativo acústico. Según Vicente Mateos, "el mensaje radiofónico 

debe cumplir unos principios comunicativos para que llegue con total eficacia al 

oyente", tales como: 

 
 

 
  Audibilidad de los sonidos. 

 

  Comprensión de los contenidos. 
 

  Contextualización. 
 
 

3.4.1  La Radio en el Ecuador. 
 
 

La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. 

Establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto grado 

de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. Es un 

medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan frecuentemente los 

mensajes como el de los otros medios y además el receptor de la radio suele ser 

menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. 
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Como medio  de  comunicación  la  radio brinda  la oportunidad  de  alcanzar  un 

mercado con un presupuesto mucho más bajo del que  se necesita  en  otros 

medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio.En  Ecuador, 

en 1929 el ingeniero Carlos Cordovez Borja, profesional ecuatoriano formado en la 

universidad norteamericana de YALE fue el encargado de construir, entre otros 

valiosos aportes para la radiodifusión mundial, los equipos necesarios con los que 

el 13 de junio de 1929 empieza a funcionar desde una antigua bodega de una 

fábrica textil la primera emisora ecuatoriana: Radio El Prado en la ciudad de 

Riobamba. 

 
 

 
En 1940 aparece en la capital de los ecuatorianos Radio Quito radioemisora 

perteneciente a los propietarios de Diario El Comercio. Una de las primeras 

emisoras que funcionó en Ambato fue radio La Voz del Progreso, que surge luego 

del terremoto del 5 de agosto de 1949. Después esta emisora de onda corta se 

denominaría Radio Nacional Espejo, que perteneció a Gerardo Berborich 

propietario de la Cadena Amarillo Azul y Rojo (matriz en Quito). 

 
 

A través de estas ondas de cobertura nacional se transmitieron varias 

producciones radiofónicas de gran impacto para la época: "Kaliman", "Rayo de 

plata", "Porfirio Cadena, el ojo de vidrio". Además la programación de Radio 

Nacional Espejo de Ambato se caracterizó también por difundir historias creadas y 

dramatizadas en la propia estación con talentos nacionales como: Juan Francisco 

Felton, Carlos Navarrete, Jorge Pazmiño y Borja, Carlos Cortez (actual 

vicepresidente del CNE), Blanca Salazar. 

 
 

 
Con el término medio de comunicación  se hace referencia al instrumento o forma 

de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. 

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masiva (MCM), medios de comunicación de masas; sin embargo, 

otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos sino 

interpersonales. 
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3.4.2  Clasificación. 
 

 
 

En 1972 debido a la complejidad de los medios de comunicación, la radiodifusión 

se la separó en tres categorías, a partir de su grado técnico. En 1997 Manfred 

Fabler   contribuyó   con   una   nueva   categoría,   quedando   así   la   siguiente 

clasificación: 

 
a) Medios Primarios (medios propios): están ligados al cuerpo humano. No 

necesitan el empleo de técnica alguna para la comunicación, que a su vez es 

sincrónica. Ejemplos: Narrador, Cura, Teatro. 

 
 

b) Medios   Secundarios   (máquinas):   Necesitan   el   empleo   de   técnicas 

(tecnologías)  del  lado  del  productor  de  contenidos.  El  receptor  de  la 

información no necesita ningún dispositivo para decodificar la información, por 

ejemplo: Periódico, revistas, entre otros. 

 

 
 
 

c) Medios  Terciarios (medios electrónicos): Necesitan el empleo de técnicas 

(tecnologías) del lado del productor de contenidos y del receptor. Ejemplos: 

Telegrafía, televisión, discos de música, etc. 

d) Medios  Cuaternarios  (medios  digitales):  Permiten  tanto  la  comunicación 

sincrónica como asincrónica  (interacción). Necesitan el empleo de técnicas 

(tecnologías) del lado del productor de contenidos y del receptor. La división de 

estos últimos (productor y receptor) tiende a desaparecer, así como el tiempo y 

la  distancia.  Los  medios  cuaternarios  o  medios  digitales  son  parte  de  los 

nuevos medios de comunicación. 

 
 

 
3.4.3 La Radio de la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 

 
 

El 22 de abril del 2002 el señor Ingeniero Jorge Clímaco Cañarte Murillo, Rector 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí solicita a la CONARTEL la concesión 

de una frecuencia en FM en la categoría de Servicio Público para servir a la 

ciudadanía de Jipijapa, provincia de Manabí. 
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Una vez analizado todos los requisitos solicitados se resuelve autorizar a favor de 

la "Universidad Estatal del Sur de Manabí", representada por su rector, el Ing. 

Clímaco Cañarte Murillo, la concesión de la frecuencia 101.7 MHz, para operar 

una estación de baja potencia a denominarse "Radio Universitaria del Sur de 

Manabí", en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, en la categoría de servicio 

público; así como la suscripción del respectivo contrato de concesión, previo la 

presentación del estudio de ingeniería correspondiente y demás requisitos 

técnicos, legales y reglamentarios. Es responsabilidad del concesionario acatar 

las disposiciones contempladas en la norma técnica reglamentaria para 

radiodifusión en frecuencia modulada analógica. 

 
 

El 25 de Septiembre del 2002 nace jurídicamente La Radio Universitaria de la Sur 

de Manabí mediante Resolución # 2282 otorgada por la CONARTEL, con sus 

mágicas  ondas hertzianas  que  velozmente  recorren  los  espacios  sin  siquiera 

susurrar y persisten transitando por las distancias que le permiten dar servicio a la 

comunidad estudiantil, y a la sociedad de la región centro sur de la provincia, 

contando con un equipo básico de locutores. 

 
 

“Entre transistores, micrófonos, perillas, consolas y tubos, entre fierros y 

tornillos, se gastas nuestros pensamientos y afanes. En el surco que nosotros 

abrimos día a día, sembramos la semilla de una radiodifusión distinta, por ello 

nos esforzamos en sembrar la semilla distinguida por su valiente ética, la 

única que da frutos para la prosperidad.” 

 
 

Con la pluralidad de criterios y personalidades, La Radio Universitaria conformó 

una gran familia que aceptó gustosa el reto de insistir por siempre en decir la 

verdad y difundir la mejor programación en toda Jipijapa. 

 
 

Algún día se dijo que quien apuesta en decir y actuar con la verdad recibirá en su 

vida más estímulos espirituales que materiales, es ahí cuando se corre el riesgo 

de comenzar a faltar a la verdad. La Radio Universitaria todos estos años se ha 

levantado muy temprano, deleitando con su programación, ofreciendo a los 

escuchas el respeto y preparación del intelecto periodístico nuestro, para la 

orientación y el juicio de muchos, y muy tarde en la noche se retira a descansar 
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con las sagradas notas del himno patrio; así son los días en la vida de la Radio 
 

Universitaria, “LA RADIO DE TODOS”. 
 

 
 

Así como se luchó por una radio seria, respetuosa de los valores humanos, 

también se procura un país grande en ideas, inmenso en principios. Como se 

conoce, en el mundo actual todo gira en torno a la publicidad, en dar a conocer lo 

que se desea y si en este afán se puede hacer uso de la tecnología los resultados 

y/o beneficios serán mejores.  La Radio de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí labora en esta comunidad desde hace algunos años, a través de los 

cuales ha conseguido posicionarse en la población de Jipijapa y Manabí, pero 

esta  institución no cuenta con innovaciones tecnológicas que le permitan mejorar 

ir acorde con los avances actuales. 

 
Programas 

 

 
 

Los programas de mayor rating de sintonía son: 
 
 

 Pastillas para el Alma:  Programa de motivación y de  valores que narran 

mediante relatos y metáforas. Se transmite los días domingos de 07H00 a 

10H00. 
 

 Noticiero UNESUM: Difusión de los principales acontecimientos de las últimas 
 

24 horas, con invitados y unidades móviles en las calles. Se emite de lunes a 

sábados de 05H00 a 08H00. 

 El Gran Mano a Mano: 2 artistas, dúos, tríos o grupos musicales románticos 

se enfrentan cada viernes de 17H00 a 19H00. 

 Las Reinas del Amor: El desfile de canciones románticas solo con mujeres, se 

difunde de 17H00 a 18H00 los días Jueves. 

 
 

 
Ubicación de la estación radial: 

 

 
 

La radio está ubicada en la parte superior del Edificio Central, de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, en las calles Santisteban, entre  Alejo Lascano y Mejía. 

Actualmente  la radio consta con 4 áreas, 
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  Sala de recepción. 
 

  Estudio Máster. 
 

  Estudio de Locución. 
 

  Estudio de Producción. 
 
 

 
Vista principal y equipos utilizados actualmente en la Radio Universitaria 
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Entre los equipos con los que cuenta la radio de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí para realizar sus enlaces de transmisiones desde los exteriores, esta una 

radio Motorola Modelo Prp-5100,  cuyas características son: 

 
 

 

 Identificación de Llamada PTT-ID21 (envío / recepción) 
 

 Alerta de Llamada (envío / recepción) 
 

 Llamada Selectiva de Voz (envío / recepción) 
 

 Verificación del Radio (envío / recepción) 
 

 Inhibición Selectiva del Radio (recepción) 
 

 Emergencia (envío) 
 

 Señalización Quik-Call II (envío / recepción) 
 

 Zonificación 
 

 Monitoreo 
 

 Rastreo con Doble Prioridad 
 

 Pantalla de 14 Caracteres Alfanuméricos 
 

 Bloqueo de Canal Ocupado 
 

 Limitador de Tiempo de Transmisión 
 

 Eliminación de Canal no Deseado 
 

 Botones Intercambiables 
 

 Puerto para Tarjetas Opcionales 
 
 

Equipo MOTOROLA Modelo PRP-5100 que utiliza actualmente la Radio 
 
 

 
 

21
PTT- ID, o PushToTalk-ID, término genérico para el sistema ANI, como el sistema   utilizado en vías de radio de dos 

sistemas.  Proporciona la identificación de la radio se transmite por el aire, y se utiliza comúnmente en llamada selectiva / 
sistemas de señalización, por lo general en los sistemas de seguridad pública de radio y comerciales. 
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3.5  ESTUDIOS MOVILES PARA RADIO. 
 
 
 

Las comunicaciones móviles son el elemento de más utilidad, para las diversas 

actividades que nuestra sociedad realiza. Ya se trascendió la utilización 

únicamente del servicio de voz, a una cantidad de aplicaciones tendientes a darle 

cobertura a todas las necesidades tanto empresariales como personales, en área 

de información y  entretenimiento. Estos  servicios  constituyen también un mayor 

potencial de crecimiento de los servicios móviles. 

 
 

Los sistemas móviles han conseguido un rotundo éxito en su implantación, 

habiéndose alcanzado niveles de penetración en las sociedades inimaginables 

hace tan sólo muy pocos años. El servicio de comunicación inalámbrica aparece 

así como el segmento de mayor potencial de crecimiento en los últimos años. 

 
 

Estos  sistemas  de  comunicaciones  evolucionan  día  tras  día,  pero  lo  que 

realmente marca una generación nueva en cada sistema son los servicios 

tecnológicos que pueda prestar. Desde el principio de la telecomunicación han 

sido las opciones principales para llevar a cabo una comunicación, con o sin hilos, 

por cable o por el aire. En realidad ambas pueden participar en un mismo proceso 

comunicativo. 

 
 

Por ejemplo la transmisión de un evento deportivo, en el que una cabina se 

recoge la señal y la transmite, generalmente por cable, a una unidad móvil 

encargada de comunicarse en la radio con el centro emisor, que a su vez se 

comunica por cable con una antena emisora que la distribuye por el aire a la zona 

que cubra la cadena de la radio. De todas formas, en este caso se trata 

fundamentalmente de una transmisión de la  radio, pues es así como se distribuye 

la señal que previamente ha producido la emisora. 

 
 

En la comunicación móvil, en las que emisor o receptor están en movimiento. La 

movilidad de los extremos de la comunicación excluye casi por completo la 

utilización de cables para alcanzar dichos extremos. Por tanto utiliza básicamente 
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la comunicación de la  radio. Esta se convierte en una de las mayores ventajas de 

la comunicación de la radio, la movilidad de los extremos de la conexión. 

 
 

Otras bondades de las redes inalámbricas son el ancho de banda que 

proporcionan, el rápido despliegue que conllevan al no tener que llevar a cabo 

obra civil. Sin embargo el cable es más inmune a amenazas externas, como el 

ruido o las escuchas no autorizadas, y no tiene que competir con otras fuentes por 

el espacio radioeléctrico, bien común más bien escaso. Dos, tres y más cables 

pueden ser tendidos a lo largo de la misma zanja, y tomando las medidas 

adecuadas, no han de producirse interferencias. Imaginar cuatro o cinco antenas 

apuntando en la misma dirección. 

 
 

Ventajas y consideraciones.- El uso de la unidad móvil presenta una serie de 

ventajas en la producción de transmisión educativa, entre éstas las siguientes: 

 
 

  Movilidad  de  un  equipo  completo  de  producción  a  escenarios  externos  al 

estudio de la radio, de sintonizar con posibilidades de transmisión, grabación, 

realización y edición in situ. 

 
 

  Cobertura de las actividades académicas. La unidad móvil brinda el acceso y 

condiciones técnicas necesarias para la transmisión en vivo o grabación de 

clases magistrales, buena transmisión, foros, conferencias, mesas redondas, 

talleres, laboratorios, actividades culturales, noticia en vivo, deportivo, u otras 

similares. 

 
 

La relación establecida entre el campo educativo y las tecnologías capaces de 

preservar y difundir contenidos pedagógicos es histórica, por ejemplo, la 

Universidad  a distancia, que pueden generar clases por este medio, como ya lo 

hacen algunos centros educativos en otros lugares del país o fuera de este. 

 
 

El acceso y equipamiento en los centros académicos de las Universidades, han 

generado la plataforma adecuada para la distribución de los materiales 

audiovisuales a los estudiantes mediante Internet o soportes digitales como la 

radio. 
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En la historia más reciente de ésta relación, las universidades y los centros de 

exteriores abierta mediante las emisoras estatales VHF formación a distancia han 

estado a la vanguardia, entre las instituciones educativas, a la hora de incorporar 

las denominadas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s) en 

el proceso educativo. Algunas Universidades han mantenido los esfuerzos por 

llevar contenidos educativos a sus estudiantes en los formatos más apropiados 

para el aprendizaje a distancia. 

 
 

La producción de música, noticias, implica la grabación en exteriores en muchas 

ocasiones y los objetivos académicos requieren escenarios que faciliten la 

representación y descripción de panoramas que ilustren y complementen, con 

pertinencia, el proceso pedagógico. 

 
 

La producción con unidad móvil funciona de manera idónea al ser un sistema auto 

transportado, autosuficiente, que permite trasladar los equipos a cualquier parte 

de una ciudad, o el país, con absoluta autonomía de producción, lo cual facilita 

realizar procesos de producción completos. 

 
 

La  unidad  móvil  también  permitiría  la  cobertura  y  transmisión  directa  de 

actividades académicas. La transmisión directa se consigue una vez que se 

adquiere el sistema móvil de la radio con antena de transmisión, (si se dispone de 

una frecuencia para transmitir) y si no se dispone de frecuencia, los alumnos 

igualmente se benefician de la existencia de una unidad móvil de producción pues 

ella garantiza un incremento en los productos audiovisuales requeridos por la 

academia y distribuidos mediante soportes digitales. 

 
 

 
3.5.1  Consolas  de Radio. 

 
 

Las consolas de Radios, son dispositivos que de manera compacta presentan 

casi las mismas alternativas que se encuentran en un estudio de Radio, este 

dispositivo presenta varias ventajas que permiten conectarnos desde distancias 

remotas y con accesorios que se vinculan al dispositivo para realizar la conexión, 

estos dispositivos pueden ser: 
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  Línea telefónica fija. 
 

  Línea  telefónica inalámbrica. 
 

  Conexión por medio de Internet. 
 

  Conexión por Bluetooth. 
 
 

 
3.5.2 Clasificación de Consolas y Modelos. 

 

 
 

Las consolas están diseñadas de forma específica según los requisitos y 

necesidades creativas de cada una de las aplicaciones, Difieren generalmente en 

la disposición y situación de ciertos controles, en sus capacidades de procesado y 

en las posibilidades de encaminamiento de la señal. 

 
 

Tipos de consolas: 
 
 
 
 

 Directo (live consoles).- Este tipo de consolas es comúnmente utilizadas 

en Actuaciones, conciertos para teatros, auditorios entre otros. 
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 Estudios de grabación.- También llamadas consolas de estudio, incluyen la 

mayor cantidad de funciones y elevadas prestaciones, pueden tener 

configuración de cruce o de línea. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

3.5.2.1 Consola portátil VT-601 Eagle 
 
 

 
 

 

El Modelo VT- 601, consola profesional con terminal celular, unidad de 

comunicaciones integrada que incorpora varias formas de envíos de señales a 

Estudios. Este modelo   incorpora una terminal multibanda celular GSM. Cuenta 
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con distintas formas de envío de señal: por línea telefónica, línea punto a punto a 
 

2 y 4 hilos bidireccional, enlace de programa, equipos VHF y UHF y por línea 

celular. 

 
 

También permite transmitir desde una mesa de trabajo. Este modelo, además de 

dos entradas de micrófono y línea, permite monitorear la transmisión por medio de 

4 auriculares. Tiene salida de grabación e híbrido telefónico para conectarse vía 

línea con Estudios o enlace de programa. También puede utilizarse con teléfono 

celular utilizando un accesorio. 

 
 

Este modelo consiste en una consola de 6 micrófonos y/o líneas, con posibilidad 

de conectar hasta 6 auriculares, salida de programa, híbrido telefónico y la 

versatilidad suficiente como para transmitir distintos tipos de eventos desde 

exteriores. Se conecta a Estudios por línea telefónica o enlace de programa. Otra 

de las características que en su parte inferior se pueden trasladar cables, 

accesorios, y todos los elementos que Ud. Necesita para la transmisión de un 

evento fuera de su Emisora. 

 
 

La   consola   VT   601   incorpora   un   Vúmetro   y   un   indicador   de   status. 

El Vúmetro se utiliza para la medición del nivel de audio de la salida de programa 

y también para observar el estado de carga de la batería (mediante el 

accionamiento del pulsador correspondiente (Battery Life). 

 
 

Operatividad de la Consola: 
 

 
 

LOW BAT Cuando la tensión de las baterías es inferior a 7 V aproximadamente. 

PHANTOM Habilitada la tensión de alimentación para los mics. (Jumper PH SET). 

POWER Cuando esta conectada la alimentación general. 

DIALING Se enciende al discar por la línea telefónica. 

RING Indicador luminoso de llamada entrante. 

 
 

El sistema de distribución de auriculares permite controlar el nivel de audio (de 

retorno) en tres grupos individuales de dos auriculares cada uno. Los 

potenciómetros regulan independientemente cada grupo de dos auriculares. 
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Otras características del equipo: 
 

 
 

Sistema de monitoreo previo. 

Salidas de audio rec, vhf y line out. 

Entrada de audio return in. 

Entrada de audio auxiliar in 
 

Conector de accesorios db9. 

Este   equipo   puede   utilizarse   para   enviar   señales   por   distintos   medios: 

Por línea telefónica. 
 

Por línea punto a punto 2 hilos bidireccional. 

Por línea punto a punto 4 hilos unidireccional. 

Por enlace de programa o equipo de radio similar. 

Por equipo de radio VHF/UHF. 

 
 

La VT-601 ha sido diseñada para funcionar con una fuente interna que contempla 

diferentes tipos de alimentación, con el objeto de brindar una versatilidad que le 

permita operar en distintas condiciones de trabajo. 

La alimentación de red podrá utilizarse en cualquier momento, indistintamente si 

la unidad posea o no las baterías recargables o si se halla en período de carga. 

La unidad posee una fuente autónoma en cuyo interior se encuentra un pack de 

pilas recargables con su correspondiente sistema de recarga. 

El consumo de corriente total del MXH-601 es moderado, ello permite brindar una 

autonomía   de   uso   con   baterías   de   varias   horas   (4   horas   promedio). 

Para una mayor autonomía se recomienda el uso de alimentación externa. 

 
 

  Prestaciones: 
 

5 canales balanceados de micrófono/línea. 
 

  1 canal auxiliar balanceado a transformador. 
 

  6 salidas de auriculares en tres grupos independientes. 
 

  1 salida de monitor con control previo de señal. 
 

  Híbrido telefónico de gran calidad y óptimo rechazo. 
 

  Discado telefónico tono/pulso. 
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  Indicación visual y acústica de llamada entrante. 
 

  Conexión para 2 ó 4 hilos punto a punto. 
 

  Conexión directa a equipos de transmisión por RF (radioenlace).  
 

  Conector DB9 para conectar accesorios de entrada o salida. 
 

  Oscilador de 1 kHz para test de líneas o audio. 
 

  Baterías recargables con 4 horas de autonomía. 
 

  Vúmetro a LED indicador de audio o estado de baterías. 
 

  Indicación visual de batería baja (LOW BAT). 
 

  Conectores XLR-COMBO (XLR-3 y jack 6,3 mm). 
 

  Fuente Phantom para micrófonos a condensador de 6 V. 
 

 
 

Accesorios complementarios para la consola: 
 

 
 

Funda de transporte FT-601 
 

Fuente de alimentación TR-20500 
 

Batería recargable 

Accesorios disponibles: 

Valija de transporte VT-601 

Acoplador telefónico para línea telefónica extra T-600L 

Baterías extras de mayor autonomía PACK 1,2 Ah 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Entradas de micrófonos: 

Tipo de entrada: balanceada electrónicamente 

Impedancia de entrada: 1 kohm (600 ohm nominal) 

Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz /-1,6 dBm 

Rango de la señal de entrada: Con - 60 dBm / +5 dBm - 22 dBm / +15 dBm 
 

Tipo de conector: “Combo” (XLR-3 / jack 6,3 mm) 

Cantidad de entradas: 5 (cinco) 

Fuente Phantom: 6 V CC (habilitación interna) 
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ENTRADA AUXILIAR 
 

 
 

Tipo de entrada: balanceada electrónicamente 

Impedancia de entrada: 5 kohm (600 ohm nominal) 

Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz /-5 dBm 

Rango de la señal de entrada: Con -30 dBm / +6 dB - 8 dBm / +15 dBm 
 

Tipo de conector: “Combo” (XLR-33 / jack 6,3 mm) 

Cantidad de entradas: 1 (Una) 

 
 

Salida celular. 
 

 
 

Frecuencia de trabajo 800-1900 MHz 
 

 
 

Entrada de retorno. 
 

 
 

Tipo de entrada: balanceada a transformador 
 

Impedancia de entrada: 600 ohm 

Nivel máximo de entrada: +20 dB 

Tipo de conector: Jack 6,3 mm 

Cantidad de entradas: 1 (una) 

 
 

Salida de auriculares. 
 

 
 

Potencia de Salida: 100 mW @ 32 ohm 

Impedancia de trabajo: 4 ohm a 600 ohm 

Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz /-5 dBm 

Tipo de conector: Jack 6,3 mm 

Cantidad de salidas: 6 en tres grupos 
 

MONITOR: 1 con selector de PFL 
 

 
 

Hibrido y discador telefónico. 
 

 
 

Tipo de discado: Tono/Pulso (selección interna) 

Rechazo típico: 28 dBm @ 1 kHz 
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Alimentación. 
 

Alimentación de red: 220 V CA 50 Hz +/- 5% (usa transformador) 

Alimentación con batería interna: 10,8 V 

Autonomía de baterías internas: 4 horas nominal 
 

Tensión mínima de trabajo: 6,5 V +/- 5% 
 

Tensión máxima de funcionamiento: 14 V +/- 5 % 
 

 
 

Dimensiones 
 
 

 Ancho           45 cm 
 

 Alto              33 cm 
 

 Profundidad   25 cm 
 

 Peso             8,6 kg (sin contenido) 
 

 Fuente de alimentación extra TR-20500 
 

 Interfaz T-600 para celulares 
 

 Coupler tel. T-600L p/línea tel. extra 
 

 Baterías mayor autonomía PACK 1.2A 
 
 
 
 

3.5.2.2 Consola portátil s500-6m en Estéreo. 
 

 
 

 
 
 
 

El siguiente modelo de consola, es de la marca de audio Solidyne S-500 cubre 

todas las necesidades básicas de un estudio de radio,  la S500 posee una calidad 
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de audio „digital‟. Esta unidad ha sido diseñada especialmente para radios 

pequeñas y medianas que, a pesar de contar con menos recursos, desean contar 

con equipos de primer nivel en sus instalaciones. 

 
 

3.5.2.3 Características y facilidades operativas. 
 
 
 
 

 Entradas.- La consola S-500 presenta cinco atenuadores de 100 mm que 

manejan: dos módulos de micrófono, con entrada balanceada (Jacks ¼”) y tres 

módulos de línea con conectores tipo RCA; dos de ellos con entradas 

profesionales balanceadas, conmutables desde el frente de la consola. 

 
 

 
Los módulos de micrófono cuentan con EQ de cuatro bandas que trabajan en un 

rango de +/- 15dB; y un compresor de audio automático que comenzará a 

operar cuando la señal supere el 0 VU. El EQ y el compresor pueden desactivarse 

en  cada  módulo  si  no  se  deseara  utilizarlos.  Una  entrada  denominada  AIR 

permite ingresar una señal proveniente de un sintonizador, que puede conmutarse 

al monitoreo del estudio para escuchar la transmisión al aire. 

 
 

En este modelo las entradas de línea balanceada se convierten en entradas 

balanceadas de micrófono, obteniéndose un total de 6 entradas de micrófono. 
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Operación estéreo con 6 micrófonos y enlace con estudios por Internet 
 
 
 
 

 Salidas 
 

La salida de Programase utiliza para el envío de la señal al aire. 
 

La salida REC se utiliza para grabar un módulo de línea o micrófonos sin salir 

al aire. 

 
 

 CUE- Monitoreo Previo.-  Al pulsar el botón de CUE se escucha, incluso con el 

atenuador cerrado, la señal presente en ese canal. Pulsando nuevamente CUE 

se cancela la operación. El monitoreo de la señal se realiza a través de un 

parlante incorporado en la consola. Si se activa el botón CUE en más de un 

módulo, se escucha la suma de las señales presentes en cada módulo. El nivel 

de escucha se ajusta con el atenuador CUE LEVEL, ubicado debajo de los 

indicadores de nivel. 

 
 

 Interconexión de la consola: Si bien la S-500 no es una consola modular, 

dado que está construida sobre un único circuito impreso, su característica 

principal es  que todas las conexiones de la consola se encuentran en la parte 

posterior del gabinete. 
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 Operación por VCA: La tecnología de control por VCA (Voltaje Control Led 

Amplifier) evita que las señales de audio atraviesen los atenuadores. El control 

de nivel se realiza mediante amplificadores de bajo ruido y gran estabilidad. 

Los atenuadores solo manejan señales de control que modifican la ganancia de 

los Amplificadores. Las principales ventajas de la tecnología VCA son: 

 

 

Elimina totalmente la posibilidad de ruido por atenuadores sucios. 

Elimina el mantenimiento y limpieza de los atenuadores. 

Mantiene un perfecto tracking estéreo con error menor de 0,1 dB. 
 

 
 

 Tensión  “Phantom”.-     La  consola  permite  activar  una  fuente  fantasma 

(phantom) que envía 9-12 voltios a través de las entradas de micrófono (entre 

punta y anillo), para micrófonos tipo condensador que requieran esa tensión. Si 

desea conectar micrófonos que operan con tensión phantom de 48V, deberá 

utilizar una fuente externa. 

 
 
 
 
 

 Módulos de línea: Hay tres módulos de línea. Cada módulo tiene dos entradas 

estéreo, conmutables desde el frente de la consola. Cada módulo de línea 

posee  un  control  de  ganancia  que  afecta  a  ambas  entradas.  Con  estos 

controles se compensan las diferencias de nivel de las distintas señales de 

entrada, a fin de que iguales posiciones de los atenuadores principales generen 

el mismo nivel de salida. 

 
 

También es posible un enlace mono a través de línea telefónica para trabajos 

con periodismo o transmisión de eventos deportivos. Maneja el retorno desde 

Estudios para mantener contacto permanente full dúplex 

 
 

 Alimentación.-La consola se alimenta con 28 VCC, a través de un conector 

tubular de 2,1 mm (pin interno) ubicado en el extremo izquierdo de la vista 

trasera. Utilice siempre la fuente de alimentación que viene con la consola, 

colocando previamente la llave 220 / 110 V en la posición que corresponde con 

la alimentación local. 
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 Luz de aire: La salida de luz de aire presenta un conector tubular de 2,5 mm 

de diámetro en su pin interno, a través del cual se envía una tensión de 12 

VCC / 0,3 A cuando se abre cualquier atenuador de micrófono. Paraqué la luz 

se apague, el atenuador deberá estar completamente cerrado. 

 
 

 Conector AUX OUT: El conector DB-15 AUX-OUT (salidas auxiliares) presenta 

varias salidas adicionales a la salida de programa: 

 
 

 Salida REC: Salida estéreo balanceada, correspondiente a la barra REC, a la 

pueden asignarse cualquiera de los módulos. Recuerde que cuando un módulo 

se asigna a esta salida se desconecta de la  barra PGM, lo que posibilita 

realizar grabaciones de señales sin que salgan al aire. 

 
 

 Salida  PGM  desbalanceada.  Presenta  la  misma  señal  que  la  salida  de 

programa principal pero desbalanceada. Se suele conectar a una entrada de 

grabación para grabar lo emitido al aire. En los sistemas Audicom esta salida 

se conecta a una entrada de la PC para realizar grabaciones de llamados 

telefónicos,  entrevistas,  entre  otros,  eliminando  el  uso  de  cassettes  o 

minidiscos. 

 
 

 Envío PGM mono (para híbrido externo). Se usa para conectar un híbrido 

adicional externo. Este envío de la señal de programa se conecta a la entrada 

de audio del híbrido externo. La mezcla enviada es “Mix-Minus” respecto a la 

entrada retorno del híbrido de la S-500, es decir, la señal que retorna del 

híbrido externo se suma directamente a la salida de programa y por lo tanto 

está ausente de la señal de envió PGM. 

 
 

 Retorno de híbrido externo: Aquí se conecta la salida de audio del híbrido 

externo. Esta señal suma directamente a la salida PGM. Esta entrada se 

desactiva si se toma la línea desde el híbrido incorporado de la consola. 

 
 

 Salidas para Monitores y Auriculares.-Las salidas CONTROL se usan para 

conectar los parlantes monitores (MON) y los auriculares (Phone) del operador. 

STUDIO maneja los monitores y auriculares de la sala de locución. En todos 
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los casos las salidas tienen  conectores mini Jack estéreo, para  poder ser 

conectadas directamente a parlantes para PC. 

 
 

 
Para las salidas de parlantes monitores (MON) conviene utilizar monitores 

potenciados, evitando así el uso de amplificadores adicionales. Unos parlantes 

amplificados para PC de buena calidad serán suficientes en la mayoría de los 

estudios de Radio, siendo una solución de muy bajo costo. Las salidas están 

protegidas contra cortocircuitos accidentales. En las salidas de auriculares es 

posible conectar hasta tres auriculares en paralelo por cada salida. 

 
 

 
 Sistema de Muting: La salida para los parlantes monitores del Estudio se 

interrumpe cuando se levanta un atenuador de micrófono, para evitar 

realimentaciones de audio (acoplamiento). El audio de programa se mantiene 

en auriculares para referencia del locutor, así como las órdenes (talkback) del 

operador que serán escuchadas en uno de los canales del auricular. A su vez 

cuando se pulsa el botón de talkback, los parlantes del Control se cortan para 

no interferir con el micrófono de órdenes. 

 
 

 Conexión  de  la  Consola  a  la  línea  telefónica.  El  híbrido  telefónico 

incorporado tiene capacidad para manejar una línea telefónica. En el panel 

posterior hay dos conectores RJ11, uno para la línea telefónica y otro para el 

teléfono asociado. Este teléfono funciona normalmente mientras la línea no 

está tomada por el híbrido de la consola. 

 
 

 
La línea puede ser conectada directamente a la central telefónica pública o la 

privada (PBX) de la estación de Radio. Las centrales privadas deterioran algo el 

rechazo del híbrido, por lo que técnicamente se recomienda conectar la consola a 

las líneas de central pública directamente. Las entradas del híbrido poseen filtros 

internos de  rechazo de RF, tanto en la banda de ondas medias (AM) como en las 

de VHF y UHF, no siendo necesario, normalmente, agregar ningún tipo de filtro 

adicional. 
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Los ajustes de nivel de envío, retorno y rechazo del híbrido son calibrados en 

fábrica y generalmente no son necesarios ajustes por parte del operador. Sin 

embargo, en caso de que la voz del locutor local se viera alterada en su calidad al 

realizar una conversación telefónica, deberá reajustarse el control de equilibrio del 

Híbrido. Esto se realiza durante una conversación telefónica, usando un 

destornillador muy pequeño que acciona un control  prese ubicado debajo del 

botón que activa al híbrido. Deberá girarse en uno u otro sentido hasta lograr que 

la voz del locutor de la radio suene natural, con la misma calidad que cuando el 

Híbrido está desconectado. 

 
 

Conexión de un híbrido externo. La consola S-500 está diseñada para conectar 

un híbrido telefónico externo, necesario cuando se requiere manejar más de una 

línea. Para ello, se dispone en el conector AUX-OUT de un envío de Programa 

(mono) que se conectará a la entrada de audio del híbrido externo. La salida del 

híbrido  ingresa  por  una  entrada  especial  denominada  retorno  de  Híbrido  del 

mismo conector. Esta entrada tiene la característica de ser MIX-MINUS respecto 

del envío PGM, es decir, el Retorno de Híbrido se suma directamente a la salida 

de programa pero no está presente en el envío PGM, para no producir un lazo de 

realimentación. La entrada Retorno de híbrido se desactiva si se toma la línea 

desde el híbrido incorporado en la S-500. El control de nivel SEND solo afecta al 

híbrido interno. No hay control de nivel para la señal que ingresa por Retorno de 

Híbrido, deberán usarse los controles de nivel del híbrido externo. 

 
 

Compresor. A la salida del Equalizador “EQ” hay un compresor totalmente 

automático, de muy baja distorsión, diseñado para reducir el rango dinámico de la 

señal (diferencia entre el máximo y mínimo nivel) sin alterar el sonido. Esto evita 

posibles distorsiones por recorte o saturación, que se producen cuando quien 

habla eleva mucho el nivel de voz, o se acerca demasiado al micrófono. Esto es 

fundamental para la realización de entrevistas en estudio, pues mantiene muy 

constante el nivel de salida de la consola. 

 
 

El compresor se activa junto al ecualizador, es decir, con la llave EQ/PGM en la 

posición EQ. La señal es comprimida  solo  cuando  supera el nivel 0  VU  del 

vúmetro, por debajo de ese nivel el compresor no actúa. A partir del cero VU la 
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consola reduce su ganancia para mantener el nivel de salida. Por ejemplo, si la 

señal del micrófono sube abruptamente 15 dB por encima del cero VU, el 

incremento de la salida de la consola será de solamente 2 dB. La acción del 

compresor queda indicada por cuatro LED‟s que indican la reducción de nivel 

aplicada a la señal. 

 
 

Órdenes  al  estudio.  Para  enviar  órdenes  al  estudio,  pulsar  y  mantener 

presionado el botón Talk back. Hablar dirigiendo la voz hacia el micrófono; no es 

necesario acercarse demasiado. El audio de programa reproducido por los 

parlantes del Control se interrumpirá para evitar acoples y se escuchará al 

operador, dentro del estudio a través de los parlantes. 

 
Maneja 6 micrófonos; 2 de ellos de localización central para cantantes y solistas, 

con ecualizador de 4 bandas y compresor de audio. Los otros 4 se manejan en 

pares estéreo, siendo ideales para usar con micrófonos cardioides22con ejes a 90 

grados, lo que brinda una excelente transmisión estéreo con un sencillo y rápido 

posicionamiento de los micrófonos. 

 
 

La consola pesa solamente 2,5 Kg, además que el excelente híbrido activo de la 

consola, permite asimismo hacer transmisiones periodísticas por línea telefónica 

común o desde un teléfono celular. Un teléfono asociado viene incluido en el kit. 

 
 

 Fuente de alimentación universal: la consola viene provista de una liviana 

fuente de tecnología switching  que opera con tensiones de red entre 90 y 240 

V permitiendo su conexión en cualquier lugar del mundo, aún sin conocer la 

tensión local. Asimismo provee una salida estabilizada frente a variaciones de 

red muy importantes, tal como se dan a menudo en conciertos al aire libre. Un 

adaptador opcional permite conectarla a 12 Voltios. 

 
 

 Enlace con estudio: Solidyne puede proveer enlaces de radio de VHF entre 

exteriores y estudio, tanto mono como estéreo pero en particular, los enlaces 

por Internet. Basta una PC o Laptop con una simple línea telefónica para 

enlazar estudios con alta calidad. Para enlaces en estéreo se necesita Internet 
 

 
22

Micrófonos unidireccionales con un diagrama polar con forma decorazón. 
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de banda ancha, que cada vez es más frecuente encontrar en los lugares de 

transmisión. 

 
 

 
3.5.2.4 CONSOLA MXP 101. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El modelo más compacto, el MXP-101 permite operar con dos micrófonos y una 

línea auxiliar. Tiene salida para 2 auriculares y se puede utilizar cómodamente 

colgado  con su funda.  Existen  tres  versiones  que  permiten  comunicarse  con 

Estudios por línea telefónica o celular, también existen versiones con 

Bluetooth(MXP-101B) y con USB (MXP-101U). 

 
 

El modelo MXH-201 permite transmitir desde una mesa de trabajo. Este modelo, 

además de dos entradas de micrófono y línea, permite monitorear la transmisión 

por medio de 4 auriculares. Tiene salida de grabación e híbrido telefónico para 

conectarse  vía  línea  con  Estudios  o  enlace  de  programa.  También  puede 

utilizarse con teléfono celular utilizando un accesorio. 

 
 

El  modelo  más  completo  de  nuestra  línea  es  el  MXH-601.  Consiste  en  una 

consola de 6 micrófonos y/o líneas, posibilidad de conectar hasta 6 auriculares, 

salida de programa, híbrido telefónico y la versatilidad suficiente como para 

transmitir distintos tipos de eventos desde exteriores. Se conecta a Estudios por 
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línea  telefónica  o  enlace  de  programa.  La  versión  MXH-601G  incorpora  una 
 

Terminal celular GSM incorporada. 
 

 
 
 
 

Especificaciones técnicas 
 

 
 

Entradas de micrófonos 
 

Tipo de entrada 
 

Impedancia de entrada 

. Balanceada a electrónicamente. 
 

1 Kohms (600 Ohms nominal) 

Respuesta en frecuencia  20 Hz-20Khz / -5 dBm 

Rango de la Señal de Entrada 
 

Tipo de conector 

 - 60 dBm / - 17 dBm 
 

“Combo” (XLR / Jack 6,3 mm) 

Cantidad de Entradas 
 

Fuente Phantom 

 2 
 

6 Volts (Habilitación interna) 

 
 

Entrada auxiliar Tipo de 

entrada Impedancia de 

entrada Respuesta en 

frecuencia 

Rango de la Señal de Entrada 
 

Tipo de conector 

Cantidad de Entradas 

Salida / entrada 

Tipo de entrada / salida 

Impedancia de entrada / Salida) 

Distorsión 

Respuesta en frec.TX( 1 - 4 RJ9 ) 

Rango de señal de entrada 

Respuesta en frecuencia 

Salida de auriculares 

Potencia de Salida 

Impedancia de trabajo 

Respuesta en frecuencia 

 

 
Desbalanceada 
 

44 Kohms 
 

20 Hz-20Khz /- 2 dBm 
 

- 30 dBm / + 10 dBm 
 

Mini Jack 3,5 mm 
 

1 
 

Celular–Teléfono 
 

Balanceada a transformador 
 

600Ohms 
 

Max. 0dbm 
 

Mejor que 0.15% 
 

20Hz-20KHz +/- 5dbm 
 

RX (2  3 RJ9)  -40/+10 Dbm 
 

 
 

150miliwat@32ohms 
 

4 OHms a 600 OHms 
 

20Hz-20KHz +/- 5dbm 

mailto:150miliwat@32ohms
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Distorsión 
 

Tipo de conector 
 

Cantidad de salidas 

Mejor que 0.15% 

Jack 6,3 mm 

2 
 

 
 
 
 

Alimentación Alimentación 

externa Tensión de baterías 

internas Autonomía de 

baterías int. Tensión mínima 

de trabajo 

Consumo de corriente 

 

 
220Volt C.A 500 mA 
 

7 Volts +/- 5% 
 

6 horas (nominal) 
 

48 mA en reposo 
 

60 mA en trabajo normal 
 

 
 

Dimensiones 
 

Medidas 
 

Peso 

 
 
170mm x 105mm x 55mm 
 

600 grs. 
 

 
 
 
 
 
 

3.5.2.5 Consola MPX-201 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Se trata de una pequeña unidad de transmisión de exteriores, tiene un práctico 

diseño y su gran autonomía de baterías. Su diseño fue concebido especialmente 

para su uso con telefonía celular y también dispone la opción de ser conectada a 

un aparato telefónico estándar y así realizar envíos de crónicas periodísticas 
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telefónicas comunes. Esta unidad es capaz de trasmitir audio en distintas 

modalidades: 

 
 

a)   A través de un teléfono celular. 
 

b)  A través de una línea telefónica estándar. 
 

c)   A través de una línea telefónica punto a punto de 2 hilos o 4 hilos. 
 

d)  A través de un enlace de programa o equipo de radio similar. 
 

 
 

La consola de exteriores MPX-201 está construida de manera sólida, robusta y 

con materiales seleccionados especialmente para el trabajo en exteriores. Todas 

estas características completan un desarrollo muy cuidadoso de esta consola 

garantizando alta calidad de audio, un servicio seguro y un bajo costo de 

adquisición. 

 
 
 
 

La consola MXH-201 cuenta con: 
 

 
 

Indicador de estado: LOW BAT= indicador de carga baja de batería. 
 

POWER: indica la presencia de tensión de alimentación de red. 
 

Vúmetro:  indicador  del  nivel  de  envío  de  programa.  Los  conectores  para  la 

entrada de micrófono son del tipo “COMBO” (XLR3 y JACK 6,5 mm. combinados), 

de esta manera se evita la utilización de adaptadores  o el reemplazo de los 

conectores de los cables de micrófonos. 

Conectores PHONES: Jack 6,3 mm para auriculares. 
 

Entradas MIC 1 y MIC 2: Entradas de micrófonos balanceadas electrónicamente. 
 

Entrada de AUX IN 1: Conexión de entrada de audio para reproductor de sonido. 
 
 

La consola de exteriores MXP-201 presenta, en su panel frontal, un vúmetro y un 

indicador de status de alimentación. 

 
 

 
 El  Vúmetro se utiliza  para  la  medición  del  nivel  de  audio de  la  salida  de 

programa. 
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 El indicador de status proporciona información sobre las siguientes condiciones 

de operatividad de la consola: El sistema de distribución de auriculares permite 

manejar el nivel de audio de retorno en dos auriculares individuales. 

 
 

 La Salida de Audio Cel-Tel es la salida de línea de la consola y es la que se 

utiliza para las comunicaciones tanto sea desde el micro teléfono de un aparato 

telefónico estándar a 4 hilos, un teléfono celular o un transporte de programa; 

esta salida está balanceada mediante un transformador y forma parte del 

sistema de comunicación de la consola. 

 
 

 El Jack 3,5 monoaural de Entrada de Audio AUX IN permite el ingreso de audio 

con mayor nivel que un micrófono, por ejemplo desde un reproductor de cintas, 

al igual que las entradas de micrófono, este forma parte del sistema de audio 

de envío a estudios. 

 
 

 Las entradas de Micrófonos Mic 1 y Mic 2 permite la conexión de micrófonos 

balanceados  o  des  balanceados.  Los  conectores  “Combo”  permiten  la 

utilización de Plugs de 6,5mm y XLR 3 indistintamente. 

 
 

 
La  unidad,  además  de  funcionar  con  220V,  posee  en  su  interior  3  pack  de 

baterías de Ni-Cd tamaño estándar “2/3AA300F3MU” de 3,6 Volt 600mA 

recargables. Para conocer el estado de carga de las baterías, esta unidad dispone 

de un indicador LOW BAT que se enciende cuando la tensión de alimentación es 

inferior a 7,2 Volts aproximadamente. 

 
El consumo de corriente total de la Consola de exteriores MXP-101 es moderado, 

ello permite brindar una autonomía de uso con baterías de varias horas (6 horas 

promedio).Para una mayor autonomía se recomienda el uso de alimentación 

externa a través de su adoptador AC-20 o el cable conector CC-12. 

 
Prestaciones: 

 
 

 2 canales balanceados de micrófonos. 
 

 1 auxiliar directo al máster para reproductor. 
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 2 salidas de auriculares. 
 

 Conexiones disponibles para 2 hilos, 4 hilos y punto a punto. 
 

 Conexión directa a equipos de transmisión por RF (Radio enlace). 
 

 Baterías recargables incluidas (8 horas de autonomía). 
 

 Vúmetro a led indicador de nivel de audio. 
 

 Indicación visual de batería baja (LOW BAT). 
 

 Conectores XLR-COMBO (XLR 3 y Jack 6,5 mm. en el mismo conector). 
 

 Fuente Phantom para micrófono a condensador de 6 volts. 
 
 

Usos frecuentes: 
 
 

 Transmisiones desde exteriores para Radio y TV. 
 

 Entrevistas “al aire” o para usos en Grabaciones. 
 

 Eventos deportivos. 
 

 Eventos políticos. 
 

 Eventos deportivos. 
 
 

Especificaciones técnicas. 

Entradas de micrófonos 

Tipo de entrada                            Balanceada a electrónicamente 
 

Impedancia de entrada                 1 Kohms (600 Ohms nominal) 

Respuesta en frecuencia              20 Hz-20Khz / -5 dBm 

Rango de Señal de entrada          - 60 dBm / - 17 dBm 
 

Tipo de conector                           “Combo” (XLR / Jack 6,3 mm) 
 

Cantidad de Entradas                   2 
 

Fuente Phantom                           6 Volts (Habilitación interna) 
 

 
 

Entrada auxiliar 
 

Tipo de entrada                            Desbalanceada 
 

Impedancia de entrada                 44 Kohms 
 

Respuesta en frecuencia              20 Hz-20Khz /- 2 dBm 

Rango de señal de entrada          - 30 dBm / + 10 dBm 

Tipo de conector                           Mini Jack 3,5 mm 

Cantidad de Entradas                   1 
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Salida / entrada CEL – TEL 
 

 
 

Tipo de entrada / salida                 : Balanceada a transformador 
 

Impedancia entrada/salida             600 ohms Nivel 

audio TX( 1 - 4 RJ9 )             Max. 0dbm Distorsión                                        

Mejor que 0.15% 

Respuesta en frecuencia                TX ( 1 - 4 RJ9 ) 20Hz-20KHz +/- 5dbm 
 

Rango de señal de entrada            RX (2 3 RJ9) -40/+10 dbm 

Respuesta en frecuencia                RX (2 3 RJ9 ) 10 Hz 10 Khz. /-5dBm 

Distorsión                                        Mejor que 0.3% 

 
 

 
Salida de auriculares. 

 

 
 

Potencia de Salida                     150miliwat@32ohms 

Impedancia de trabajo               4 oHms a 600 oHms 

Respuesta en frecuencia           20Hz-20KHz +/- 5dbm 

Distorsión                                   Mejor que 0.15% 

Tipo de conector                        Jack 6,3 mm 
 

Cantidad de salidas                   2 
 

 
 

Alimentación. 
 

 
 

Alimentación externa                 220Volt C.A 500 mA 

Tensión de baterías internas      7 Volts +/- 5% 

Autonomía baterías internas      6 horas (nominal) 

Tensión mínima de trabajo         48 mA en reposo 

Consumo de corriente                60 mA en trabajo normal 
 

 
 

Dimensiones. 
 

Medidas                                      170mm x 105mm x 55mm 
 

Peso                                           600 grs. 

mailto:150miliwat@32ohms
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3.5.2.6 Consola miniatura de exteriores  Solidyne MB-2400. 
 

 
 

Para la presentación de esta consola MB-2400, se expone algunas características 

de soporte como por ejemplo; soporta conexión de un teléfono celular vía 

Bluetooth para transmisión hacia estudios; o para realizar una comunicación y 

enviarla al aire desde la propia consola (usando transmisión digital o por línea 

telefónica fija).Cable adaptador  de  manos libres,  que  difiere  en  cada  celular. 

Permite además que el celular este ubicado hasta 10 metros de distancia de la 

consola. La conexión al celular por Bluetooth permite obtener mejor calidad de 

audio, pues la señal se mantiene digital desde el celular distante hasta el interior 

del MB2400. 

 
 

El audio que ingresa a la consola por Bluetooth se envía a la mezcla de programa 
 

(Canal 6) y a la mezcla de auriculares (Bluethooth). 
 
 

 
La consola se conecta a la línea telefónica a través del conector LINE, del tipo 

RJ11. A través de la línea telefónica se envía la mezcla de programa a la radio y 

se recibe el retorno del estudio, que se suma a la mezcla de auriculares. La 

consola incorpora un teclado DTMF desde el cual puede realizarse el llamado. 

 

 
 

 
 
 

En los estudios de la radio, la comunicación se establece usando un teléfono 

híbrido  estándar. Para lograr buenos resultados se recomienda usar equipos de 

calidad profesional. Solidyne. Adicionalmente, los híbridos Solidyne pueden contar 

con la tecnología de restauración de voz VQR®, que permite reconstruir parte de 

las componentes de baja y alta frecuencia perdidas en la comunicación telefónica, 
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y eliminar el ruido de fondo. El operador decide el grado de restauración. Esta 

tecnología expande las prestaciones del MB-2400, permitiendo obtener 

transmisiones de exteriores de gran calidad usando líneas telefónicas 

convencionales (terrestres o celulares). 

 
 

Manejo de las señales. 
 

 
 

La consola MB2400 transmite en simultáneo a través de Internet y por vía 

telefónica. 

En los Estudios, el operador de aire dispone de la señal de audio proveniente de 

Internet,  recibida  por  una  computadora,  y  la  señal  telefónica  recibida  por  el 

hibrido. La decisión de cual señal deberá enviar al aire depende de las 

necesidades de la transmisión. 

 
 

Transmisión de streaming vía internet. 
 
 

 
El concepto de streaming se usa para señalar una "corriente de datos" que fluye 

por un cable o por una red como la de Internet, por ejemplo. Estos datos en 

nuestro  caso  son  una  señal  de  audio  digitalizada.  Estos  datos  pueden  ser 

enviados de diferentes maneras por una red de computadoras. Los puertos (ports) 

son valores numéricos (entre 0 y65535) que se utilizan para identificar a los 

procesos que se están comunicando. En conjunción, dos pares de puertos y 

direcciones IP identifican inequívocamente a dos procesos en una red TCP/IP. 

Cada uno de los dos procesos involucrados mantiene su propia secuencia, que se 

inicia con un valor aleatorio y luego va incrementándose según la cantidad de 

bates enviados. 

 

 
 

El MB2400 incluye un módulo de transmisión de audio digital por Internet, con 

protocolo TCP/IP y otros. En la transmisión por Internet, la consola se conecta 

directamente a una red local (LAN) con acceso a Internet o a la salida de un 

modem ADSL; o a un modem tipo GPRS para acceder a la red usando la red de 

telefonía celular; y envía un streaming de audio. En los estudios de la radio, 
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cualquier PC con un software de reproducción de audio puede “bajar” el audio 

enviado por la MB2400. 

 

 

 
 
 

 
La consola MB2400 transmite en simultáneo a través de Internet y por vía 

telefónica. En los Estudios, el operador de aire dispone de la señal de audio 

proveniente de Internet, recibida por una computadora, y la señal telefónica 

recibida por el hibrido. La decisión de cual señal deberá enviar al aire depende de 

las necesidades de la   transmisión. 

 
 

Características y facilidades operativas. 
 

 
 

Las prestaciones de conexión que brinda la MB 2400 son numerosas, y se 

describen más adelante en este manual. 

Conectividad. 
 
 

 Bluetooth.- El MB2400 soporta transmisión y recepción de audio usando un 

teléfono celular, vinculado a la consola vía Bluetooth. Cuando la consola 

transmite en forma digital, por línea terrestre o con celular vinculado por cable, 

el celular Bluetooth puede establecer una segunda comunicación telefónica que 

puede enviarse al aire (el canal 6 envía Bluetooth a programa). 
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La tecnología inalámbrica Bluetooth permite interconectar dispositivos de 

comunicación compatibles sin usar cables. Una conexión Bluetooth no requiere 

que los dispositivos se visualicen entre sí, pero no deben estar a más de 10 

metros de distancia uno del otro (3 metros máximo recomendado para una 

operación  segura).  La  conexión  puede  sufrir  interferencias  por  obstrucciones 

como ser paredes u otros dispositivos electrónicos. 

 
 Ethernet.-  Transmisión  de  audio  codificado  en  MPEG  a  través  de  la  red 

 

Internet. 
 

 
 

 GPRS / EDGE / UMTS (3g).- (Modem opcional),Transmisión de datos MPEG 

por conexión a Internet a través de la red de telefonía celular, usando un 

MODEM GPRS, EDGE o 3G con conexión Ethernet. 

 
 

 Línea terrestre.- Transmisión/recepción de audio por línea telefónica terrestre. 
 

La consola incluye un discado DTMF, de manera que opera como un teléfono 

estando conectada a una línea telefónica convencional. 

 
 

 Teléfono   celular.-  Transmisión/recepción   de   audio   por   teléfono   celular 

vinculado a la consola con cable vía “Manos libres”.   Ambos celulares (por 

Bluetooth y por cable adaptador) son soportados por el MB2400 para 

transmisión y recepción. 

 
Salidas para enlace o grabación. 

 

La MB-2400 cuenta con salidas de programa (PGM) mono balanceada y estéreo 

no balanceada, para conexión a enlaces de microondas o grabación directa en la 

locación. 

Entradas. 
 

 
 

El códec – mixer para exteriores MB-2400 maneja seis canales de audio en 

simultaneo, más el retorno de estudio. Posee las siguientes entradas: 

 
 

 
 5 entradas de micrófono (canales 1 a 5), balanceadas. 



73  

 entradas de línea mono balanceadas (los canales 3 a 5 de MIC conmutan 

automáticamente su ganancia al conectar un plug estéreo). 

 
 

 1 entrada de línea estéreo, no balanceada (canal 6). 
 

 
 

 1 entrada Bluetooth: El retorno del celular conectado por Bluetooth puede 

emplearse en el canal de auriculares del MB2400 o ser enviado al aire. El audio 

de celular Bluetooth está disponible en el canal 6 (cuando no hay un plug de 

línea enchufado). 

 
 

 1 entrada Estudios. Se usa para monitorear en auriculares la Señal emitida 

por la radio (proveniente de un sintonizador externo a la consola). Cuando no 

está conectado el sintonizador externo, este canal queda conectado al retorno 

de hibrido de línea terrestre o segundo celular (cableado). 

 
Monitoreo estéreo. 

 
 

La etapa de monitoreo es un mezclador independiente que permite escuchar tanto 

el audio local, generado en la consola, como el audio proveniente de los estudios 

de la emisora; que ingresa vía celular, por línea telefónica terrestre o desde un 

sintonizador externo que toma la transmisión de aire. El operador puede elegir 

monitorear estéreo o mono. 

 
 

Alimentación. 
 

 
 

La alimentación de la consola proviene de una batería interna de níquel e hidruro 

metálico (Ni/MH) que permite hasta 20 horas de operación continua, dependiendo 

del modo de trabajo. Se alimenta, asimismo, con una fuente externa que recarga 

a la batería. La fuente de alimentación puede conectarse a 115/220 V, 50/60 Hz, 

con conmutación automática. 
 

 

Salida 5 voltios. 
 

La consola tiene opción para una segunda batería que provee una salida de 
 

5VCC  para  alimentar  un  MODEM  externo,  para  conexión  a  Internet  vía  red 

celular. 
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Entradas para micrófonos 
 

 
 

Todas las entradas de micrófono (MIC-1; MIC-2; MIC-3; MIC-4 y MIC-5) son 

balanceadas electrónicamente, con conectores XLR. Si la consola cuenta con el 

módulo de alimentación Phantom 48V (opcional); todas las entradas brindan 48 

voltios para alimentación de micrófonos de tipo condensador. 

 
 

Entradas de nivel de línea. 
 

 
 

Las entradas 3, 4 y 5 soportan Plug TRS .” con nivel de línea balanceada. Al 

conectar el plug, la entrada conmuta automáticamente su ganancia a nivel de 

línea. Un ejemplo de uso: la base receptora de un micrófono inalámbrico. La 

consola cuenta además con una entrada estéreo no balanceada, con Plug TRS 

6,3 mm (.”) (canal 6). 
 

. 
 

Conexionado de las Entradas. 
 

 
 

Mic’s (XLR 1 a 5) Línea (TRS 3 a 5) línea estéreo (TRS) 
 
 

 Masa Punta Señal (+) Punta Izquierdo. 
 

 Balanceado (+) Anillo Señal (-) Anillo Derecho. 
 

 Balanceado (-) Cuerpo Tierra Cuerpo Tierra. 
 
 
 
 

Entrada Tuner (Sintonizador).- La Señal inyectada a esta entrada (Jack mono 
 

6,3 mm) se envía solamente a la mezcla de auriculares a través del atenuador 

STUDIO. Al conectar esta entrada, se desconecta el retorno de estudios por 

hibrido (conector RJ11 conectado a línea telefónica terrestre o segundo celular 

cableado).Esta entrada se usa para monitorear la emisión al aire desde un 

sintonizador externo con salida de línea (puede usarse la salida de auriculares 

de una radio portátil). 

 
 

Esta  entrada  se  emplea,  por  ejemplo,  cuando  se  transmite  audio  digital  vía 
 

Ethernet, la comunicación digital es unidireccional, la consola envía datos a un 
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servidor en Internet, y la transmisión de la radio se monitorea, si es posible, 

directamente desde el aire conectando un sintonizador a la entrada tuner; o en 

zonas fuera del área de cobertura de la emisora, vía teléfono celular. El monitoreo 

permanente debe hacerse desde el propio codec-mixer usando el canal marcado 

“Console”. 

 
 

Salidas de programa. (PGM OUT).- El MB-2400 posee dos salidas de programa. 
 
 
 
 

 Una salida de programa monofónica (PGMMONO), balanceada, que utiliza un 

conector XLR. Tiene procesado de audio y AGC para mantener el nivel de 

audio constante a través del enlace. 

 2. Una salida de programa estéreo (PGM STEREO) no balanceada, con Jack 
 

TRS.”. 
 

 Sin  procesado  de  audio,  para  mantener  intacta  la  calidad  digital  de  la 

transmisión. 

 Estas salidas envían la Señal de la mezcla de programa, o sea, la suma de las 
 

Señales de los 6 canales (MIC-1 a MIC-5, y Line/Bluetooth). 
 

 La señal estéreo se forma a partir de posicionamientos fijos de los canales de 

micrófono, que están asignados a izquierda, derecha y centro según se indica 

en  el  frente  de  la  consola.  La  entrada  LINE  6  es  estéreo.  Controles  de 

programa y auriculares” La Señal en la salida de audio mono pasa por un 

compresor de audio que controla los picos de la Señal, evitando diferencias de 

niveles al aire. La salida estéreo en cambio NO tiene compresor para 

preservarla naturalidad del sonido en transmisiones musicales. 

 Usos: Estas salidas pueden conectarse a un grabador portátil para obtener 

grabaciones de alta calidad; o enviarse a los estudios usando un enlace de 

radio de alta calidad (por ejemplo microondas digital). 

 
Tipos de conexiones. 

 
 

 Conexión Ethernet.- Conector RJ-45 que permite conectar la consola a una 

red de Internet; o a un MODEM GSM para acceder a Internet usando la red 

celular GSM y transmitir audio digital hacia un servidor de Internet o 

directamente a los estudios de la radio. 
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 Conexión telefónica.- Por medio de un conector RJ-11, permite conectar la 

consola para transmisión por línea telefónica terrestre; o por teléfono celular vía 

manos libres (requiere un cable de adaptación). 

 
 

 Bluetooth:  Permite  vincular  la  consola  a  un  teléfono  celular  mediante  un 

enlace digital de microondas Bluetooth, hasta 10 metros de distancia. 

 
SALIDAS PARA AURICULARES 

 

 
 

Hay 6 salidas para auriculares, con conectores tipo Plug TRS de 6.3 mm (1/4”). La 

Señal que se envía a estas salidas es una mezcla independiente de la mezcla de 

programa. Posee un amplificador distribuidor interno. Los auriculares pueden 

trabajar en mono o en estéreo. 

La barra de mezcla de auriculares combina las señales de programa, retorno de 

línea telefónica terrestre (conector RJ11), retorno de Bluetooth y retorno de 

transmisión digital (aun no implementado). 

 

 
Panel Frontal 

 

Encendido.- Pulsando el botón “ON” se enciende el equipo, ya sea que esté 

conectado al cargador u operando con la batería interna. El botón tiene un 

indicador óptico (ventana) que cambia el interior del botón a color ROJO cuando 

está presionado. 

 
 

El botón “BATT TEST” permite visualizar en el vúmetro el nivel de carga de la 

batería. La zona roja de la escala indica un nivel de carga completa. A mitad de 

escala (5) la batería se encuentra aun con buena carga. Si se observa quela 

aguja no alcanza la indicación “5”, es necesario conectar el cargador para que la 

batería comience a recargarse. La indicación solo se produce con la consola 

encendida (On). 

 
 

Controles de programa y de auriculares.- El MB2400 posee dos mezcladores 

independientes: uno para mezcla de Programa (Program Mixer), que es la señal 

que se envía al aire; y otro de mezcla para Auriculares(Head pone Mixer), que 
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permite  a  los  periodistas  monitorear  la  transmisión,  incluyendo  el  retorno  de 

estudios. 

 
 

Program  mixer.- Las señales  de audio provenientes de los canales MIC-1; MIC- 
 

2; MIC/LIN-3; MIC/LIN-4; MIC/LIN-5 y LIN/BLUETH-6 se mezclan con sus 

respectivos atenuadores desde el panel frontal, generando la señal de programa. 

Esta señal se envía a la radio a través de la línea telefónica y/o Internet; y a las 

salidas de  programa del equipo (mono y estéreo). También se envía al atenuador 

CONSOLE del mezclador de auriculares. 

 

Ventajas y desventajas. 

Pros. 
 
 

 Permite calidad de audio 'digital' (20Hz a 15KHz). 
 

 Permite transmisiones en estéreo. 
 

 Libre de interferencias. 
 

 Facilidad de Movilidad 
 

 Conectividad rápida a Internet 
 

 10 canales de audio con salida digital de streaming de audio stereo. 
 

 Procesador de audio interno, conexión inalámbrica Bluetooth a celulares. 
 

 La consola puede conectarse directamente a cualquier módem o ruter 3G para 

tener enlace digital estéreo con Estudios sin necesidad de conexiones físicas a 

Internet. 

 

CONTRAS 
 

 
  Entre una de las desventajas que se tiene en la consola MB2400 de Solydine, 

es que  no se cuenta con un dispositivo wireless para conexión  internet,  lo 

que actualmente nos ata a un cable para la transmisión por internet. 

  Otra desventaja de este modelo es que  los STREAMING (corriente de datos) 

llega con retardo, introducido por la propia red Internet, este retardo depende 

del tipo de conexión y de las características del servicio de Internet de la 



78  

zona,  puede  variar  entre  0,3  a  1,5  segundos.  Es  unidireccional,  desde 

exteriores hacia la radio 

 
 
 

Especificaciones técnicas. 
 

 

Stereo Mixer Section 
 
 

 
Entradas                           6 canal, 9 entradas;  5 Micrófono equilibró entradas; 3 

son MIC / la Línea  XLR conectores para MICS y 1/4 " 

gatos para línea equilibrada. 

En estéreo, MIC 1 y 3 son Dejados; MIC 2 y 4 Rigth; 

MIC 5 centro una línea Estérea introduce 1/4 " el gato 

desequilibrado, 50 Kohms 

 
 

Nivel de Entrada             Micrófono Equilibrado:-22 a-75 dBu, MIC 1,2,3 y 4 
 

MIC 5 (centro estéreo);-22 a-65 dBu 

Línea Equilibrada:-20 a + 20 dBu 

Línea Estérea;-10 a + 20 dBu 

Salida de Audio                Salida  de  audio  mono  equilibrada  +  4  dBm  /  600 

ohmios / XLR hacia fuera 

-10 dBu estéreos, desequilibrados a 0 dBu / 10 Kohms 
 

/ 1/4 " gato 
 

Corriente digital Estérea, cifrada MP3, ve debajo de 
 

CODEC / RJ45 
 

Salidas Hibridas              2 salidas con Híbrido interno. 
 

Un para la tierra telefonean a la línea (el POTE) y un 

para el teléfono celular 

Vuelta  a  nivel  de  salida  de  Estudio:  -  2  línea  dBu 
 

artificial de más de 2 kilómetros 
 

 
 

Unión externa de 
 

Bluetooth 

Eslabón microondas digital, Bluetooth, para unir una 

segunda  radio  de  teléfono  celular  hasta  15  metros. 

Esto    evita  problemas  asociados  a  conexiones  de 
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alambre. 
 

 
 

Mesclador de 
 

Auriculares externos 

6 salidas estéreas para headsets; Z = 8 a 600 ohmios 
 

4 mezclador de canal y Amplificador de Distribución 

incluido. Esto puede trabajar el modo estéreo o mono. 

Las entradas son: 

Mezclador  Estéreo  Hacia  fuera,  vuelta  de  Estudio 
 

(Híbrido, Celular o Sintonizador), Bluetooth y corriente 
 

Digital 
 

 
 

Respuesta frecuencial       MIC a mono hacia fuera: 20 - 20.000 Hz +/-0,5 dB 
 

más-3 dB 20 Hz anti hace reventar el filtro 
 

Línea Estéreo a Estéreo Hacia fuera: 20-20.000 Hz +/- 
 

0,2 dB.  Línea Estérea a Digital en 64 kilobytes/s: 30- 
 

15.000 Hz +/-0,5 dB 
 

Ruido                                MIC a mono hacia fuera: Señal/ruido> 60 dBA en-40 

dBu MIC entrada 

Línea   Estérea   a   Estéreo   Hacia   fuera:   Margen 

dinámico> 85 dBA 

Línea Estérea a corriente Digital Margen dinámico> 75 

dBA 

 
 

Interferencia Estérea        Mejor que 65 dB en 1 KILOHERCIO 
 

 
 

Compresor de Audio         El  compresor  de  audio  para  el  nivel  controla  en  la 

salida mono y el teléfono celular. Alta calidad de audio 

estéreo 

la salida es comprimida 
 

20 acción dB con 2 indicación CONDUCIDA; 5 y 15 

dB 

1 ms ataca el tiempo y 200 recuperación ms 
 

Cuesta 20:1 
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Tecnología Electrónica     Carril   avanzado   a   amplificadores   ferroviarios   con 

consumo de electricidad muy bajo, para duración de 

batería  larga.  Modular  subconjunto fácilmente 

cambiado para Bluetooth, 48V fantasma, corriente 

Digital y potenciómetros. Un millón potenciómetros de 

operación para duración de vida llena. 

 
 

Conexión Celular              hasta  15  metros,  Celular  *  2  (hacen  una  copia  de 

seguridad de la unidad) de alambre al conector RJ11. 

 
 

Rasgos Adicionales           Metro de precio de batería. 
 

Talkback interno MIC. 

Sintonizador interno DTMF. 

El generador de audio en + 4 dBu se refiere el nivel, 
 

1.000 Hz +/-el 10 %. 
 

Cargador de baterías        La consola incluye un multivoltaje 90 V a 240 V que 

cambia el cargador de baterías 

Durante el precio la consola puede trabajar Sobre el 
 

Aire 
 

Precio lleno overnigth, 10 a 12 horas. 
 

 
 

Duración de batería          Empleo de mezclador análogo con Bluetooth: más de 
 

20 horas 
 

Derramar digital estéreo o mono De Internet: 8 horas 

Grado profesional batería de Nikel-metal, 1.000 gastos 

garantizados. 

 
 

Dimensiones y Peso         Dimensiones: 70 mm x profundidad de 200 mm 
 

(amplia) y de 265 mm 
 

Peso: 1,8 kilogramos con batería 
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3.6 ANALISIS DE FACTIBILIDAD TECNICA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSOLA PARA TRANSMISIONES 

DESDE EXTERIORES, EN LA RADIO DE LA UNIVERSIDA 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ - UNESUM. 

 
 

Una vez que se ha expuesto en la unidad tres de este proyecto las características 

técnicas, sus componentes, de los tipos de conexiones para los enlaces tanto de 

entrada  y de  salida, así como  las  y bondades  particulares  de  las  siguientes 

consolas, las cuales son: 

 
   VT-601 de la Marca TRAILCOM. 

 

   S500-6M de la Marca SOLIDYNE. 
 

   MXP-101 de la Marca PCSTUDIO. 
 

   MXH-201 de la Marca TRAILCOM. 
 

   MB-2400 de la Marca SOLIDYNE. 
 
 
 
 

Se expone a continuación un cuadro comparativo donde se resumen estos datos 

que permitirá de una manera general conocer las ventajas de cada una de las 

consolas analizadas; el mismo que servirá de apoyo para poder determinar al 

final, el nivel de factibilidad y beneficios que tendría la radio al incorporar en la 

misma el dispositivo que se sugiera para el Macro Proyecto de Implementación de 

nuevos equipos y tecnología Informática en la Radio de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí – UNESUM. 



 

 

 

3.6.1 Cuadro comparativo de características técnicas de consolas móviles para radio. 
 

  TIPOS DE CONEXIÓN A   DIMENSIONES   CANALES   CANALES DE   
 DESCRIPCIÓN DE MODELO  

CONSOLAS /PESO ENTRADA SALIDA  DURACIÓN  
 BATERIA 
   Telf.   Telf.    Internet      Monitor    Reto   
 Marcas   Modelos   Bluetooth   Kg   Dimensión/ cm   Mic   Auri   Monit   Fija Movil /tcip trans estu 
        
 
 

TRIALCOM 

 
 

VT-601 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

NO 

 

8.6 
 

Kg 

45 Ancho  
 

2 

 
 

SI 

 
 

2 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

4 H 33 Alto 

25 Profu 

        18  Ancho        
 2.5  

 SOLIDYNE   S 500-6M   SI   SI   NO   SI   11  Alto   5   SI   2   SI   SI   6 H  
Kg 

       26,5 Profu        
 

 

 
PCSTUDIO 

 

 
MXP-101 

 

 
SI 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
NO 

60 
 

0 

gr 

17 Ancho  

 
2 

 

 
NO 

 

 
2 

 

 
NO 

 

 
SI 

 

 
6 H 10,5 Alto 

26,5Profu. 

        17 Ancho         60  

    TRIALCOM   MXH-201   SI   SI   NO   NO   0   10,5  Alto   2   SI   1   NO   NO   8 H  

       gr            25Profund  

  

 

SOLIDYNE 

 

 

MB-2400 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

1.8 
 

Kg 

7 Ancho  

 

5 

 

 

SI 

 

 

2 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

20 H 20  Alto 

26,5 Profu 
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Una vez que se ha realizado una síntesis de las características principales en este 

cuadro de los modelos expuestos, es importante indicar que cada modelo de 

consola contiene determinadas especificaciones, que le hacen diferente de las 

otras, claro está que dependiendo de los modelos y la marca que las diseñan, 

presentan mayor ventajas. 

 
 

1.- Es así que todas poseen tipos de conexiones en las consolas de entrada para 

telefonía fija, y para teléfono celulares. 

2.- Solo una posee conexión vía Bluetooth. 
 

3.-  De  los  modelos  expuestos,  solo  dos  permiten  conectarse  por  medio  de 

enlaces Internet con protocolo TCP/IP, por medio de los conectores RJ-45. 

 
 

Según  el cuadro comparativo donde se presentan los diferentes modelos con sus 

características principales, se puede mencionar  que las dos que más se destacan 

son de la Marca SOLIDYNE, con su modelo S500.6m y la modelo MB-2400 las 

siguientes ventajas y desventajas. 

 
 

De igual manera los canales de transmisión en las consolas, marcan otra 

diferencia, debido a que la mayoría de estos cuentan con dos micrófonos de 

entrada y monitor de transmisión, solo dos de ellas tienen 5 micrófonos, lo que 

permite tener acceso a enlaces con el estudio desde los exteriores si las 

necesidades lo requieran. 

 
 

En lo que se refiere a los canales de salida, las diferentes marcas en cuanto al 

control de auriculares, la mayoría posee dos salidas de estos, pero la diferencia 

se  marca  en  que  solo  dos  posee  la  opción  de  retorno  interno  para  la 

comunicación hacia la radio, específicamente con el control máster en cabina. Sin 

duda esto marca diferencia significativa, debido a que aquello brinda niveles de 

independencia en la comunicación entre el operador de la consola desde 

exteriores y el técnico en  la sala de control, aunque tres de los cinco modelos 

expuestos poseen control en el monitor de salida, es decir puede controlar cuando 

existe transmisión o enlace desde la consola mientras se manipula el equipo. 
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Otra de las características que se visualizan en el cuadro comparativo de los 

modelos de las consolas, tiene que ver con la durabilidad de la batería, factor muy 

importante por la finalidad del e  quipo, ya que se asume que en muchos de los 

lugares donde se van a utilizar estos equipos no se cuenta con tomas eléctricas, 

lo que es una ventaja, por tal razón que se considera este un factor  importante en 

la  toma  de  decisiones  para  determinar  la  factibilidad  de  implementación  del 

equipo al uso de la radio, en este caso se destaca considerablemente la consola 

MB-2400 de la Marca Solidyne que cuenta con una batería que tiene una 

durabilidad de hasta veinte horas a diferencia de los otros modelos. 

 
 

Si bien no deja de ser importante entre otras características de los equipos 

comparados, es el peso y las dimensiones del mismo. Factor que incide también 

por las condiciones del uso, en este caso los valores de referencia son muy 

variados, pero si se suman las ventajas y características de cada uno de ellos, 

vuelve a resaltar el modelo anteriormente citado, cuyas condiciones de peso y 

tamaño es considerado muy ventajoso en relación a todas las particularidades 

técnicas que posee, porque con poco peso y menor dimensión se evidencia que 

se presenta las mejores condiciones tecnológicas para el uso en  la radio. 

 
 

El cuadro comparativo revisado anteriormente donde se presentan los diferentes 

modelos con sus características principales, se puede mencionar que las dos que 

más se destacan son la marca SOLIDYNE con su modelo S5000-6M y la modelo 

MB-4200 que entre ambas poseen las siguientes ventajas. 

 
 

3.6.2 Ventajas. 
 

 
 

Ambas tienen casi las mismas características de conexiones, a diferencia de la 

consola SOLIDYNE MB-4200 que de los cuatro puntos destacados de conexión 

posee todas la modelo S500-6M 

 
 

En  lo que se refiere a las ventajas  de estas dos consolas, se tiene que ambas 

tienen casi las mismas características de conexiones, a diferencia de la Consola 

Solidyne Modelo MB-4200 que de los 4 puntos destacados de conexión posee 

todas    la  modelo  S  500-6M,  pero  esta  carece  de    conexión  inalámbrica  de 
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Bluetooth. Además en relación al peso la MB2400, solo pesa 1.8 Kg   sus 

características  de tamaño es menor que las otras. 

 
 

En lo que se refiere a los canales de entrada y salida esta, posee mayores 

números y según el cuadro la batería tiene mayor tiempo de durabilidad   por 

sobre los otros modelos que se han presentados como equipos de comparación. 

 
 

Otras especificación significativa, es la posibilidad de conexión a internet por 

medio del uso de los streaming, que se usa para señalar una “corriente de datos” 

que fluye por un cable o por una red como la de internet, por ejemplo en nuestro 

caso, es una señal de audio digitalizada. 

 
 

3.6.3 Desventajas. 
 

 
 

En lo que se refiere a las desventajas, del equipo MB-2400 revisando los datos 

técnicos, es que los STREAMING23 (corriente de datos) llegan con retardo, 

introducido por la propia red Internet, este retardo depende del tipo de conexión y 

de las características del servicio de Internet de la zona. Puede variar entre 0,3 a 

dos segundos. Es unidireccional, desde exteriores hacia la radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
Corriente de datos" que fluye por un cable o por una red como la de Internet, por ejemplo. Estos datos en nuestro caso 

son una señal de audio digitalizada. 
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IV.  METODOLOGÍA. 
 

 
La presente investigación conllevó a la utilización de métodos y técnicas que 

permitieron comprender de mejor forma la problemática observada y detectada en 

la Radio universitaria de la Universidad del Sur de Manabí, para lo cual se detalla 

a continuación la utilización de dicha metodología. 

 
 

4.1  MÉTODOS. 
 
 
 

 
Para optimizar y desarrollar el trabajo de la propuesta  de  tesis, se  utilizó  la 

Investigación de Campo, la misma que se realizó en el lugar donde se podría 

implementar una consola de transmisiones desde exteriores, dado en caso del 

estudio de factibilidad para la implementación de La consola para transmisiones 

desde exteriores; en este caso las instalaciones de la Radio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, donde se encuentran el personal técnico, los 

controladores de sonido, y los reporteros de la radio Universitaria. Aquí se tomó 

contacto directo con la realidad y se obtuvo la información de acuerdo a los 

objetivos e hipótesis planteada. 

 
 

Para recopilar la información de la presente investigación, se hizo uso del Método 

Bibliográfico-Documental,  donde se obtuvo documentos alusivos al tema que 

son de gran utilidad en la información, así como: folletos, revistas, libros y otros 

materiales que sirvieron de fundamento teórico en el desarrollo de la 

presente  tesis,  donde  se  realizó  comparaciones,  se  profundizó  el  tema  del 

estudio de factibilidad para la implementación de un estudio móvil para 

transmisiones desde exteriores de la radio universitaria de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 
 

También se utilizó el Método Cuasi-Experimental ya que el problema de 

incomunicación  dificultaba  el  realizar  enlaces  y  transmisiones  apoyando  el 

objetivo universitario, y luego de que se conoció las condiciones y limitaciones de 

la radio, se buscó alternativas para darle solución a esto. 
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Además se aplicó el Método Hipotético-Deductivo, para comprobar la hipótesis, 

es decir que la radio de la Universidad del Sur de Manabí, cuenta con un equipo 

portátil para realizar enlaces y transmisiones desde exteriores, que permitirá 

difundir de mejor manera las actividades, principalmente las académicas, para el 

logro de los objetivos universitarios. 

 
 

El  método  estadístico  sirvió  para  analizar  en  forma  estadística  toda  la 

información del problema a investigar, como es el Estudio defactibilidad para la 

Implementación de una Consola Portátil para transmisiones desde exteriores en la 

radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la ciudad de Jipijapa. 
 

 
 
 
 
 

4.2  TÉCNICAS. 
 

 
Se recurrió a la entrevista para obtener información específica, que permitió 

conocer las condiciones y limitaciones que actualmente tiene la radio, en lo que a 

transmisiones desde exteriores se refiere, esta entrevista se realizó a todo el 

personal de la radio luego de la aplicación de la encuesta. 

 
 

Se utilizó la observación para obtener la mayor cantidad de información 

relacionada con las necesidades del departamento de la Radio, se pudo obtener 

el criterio y un análisis real de los directivos y personal técnico de la radio. 

 
 

 
Otra técnica utilizada fue la encuesta, con la que se recopiló la información para 

caracterizar la investigación, en base al criterio del personal que controla y realiza 

tareas en la radio, así como en otros medio de comunicación en la ciudad de 

Jipijapa, lo cual permitió tener información de primera mano y válida para el 

estudio. 



88  

4.3  RECURSOS 
 

 
4.3.1 Recursos humanos. 

 
 

  Director del proyecto de tesis. 
 

  Investigador. 
 

  Director de la Radio. 
 

  Personal técnico y de controles. 
 

  Asesor externo. 
 

 

4.3.2 Recursos materiales 
 
 

Los  recursos  materiales  que 

 

 
 
 

se 

 

 
 
 

utilizaron 

 

 
 
 

en 

 

 
 
 

el 

 

 
 
 

desarrollo 

 

 
 
 

de 

 

 
 
 

la 

 

 
 
 

presente 

investigación fueron:  

 

 Computadora e impresora 
 

 Materiales de Oficina 

 Internet 
 

 Libros, revistas, folletos 

 Impresiones 
 

 Encuadernación 

 Fotocopias 
 

 Flash Memory 
 

 
 
 

4.3.3 Recursos económicos. 
 

 
 

La investigación cuyo tema versa sobre: “Estudio de factibilidad para la 

Implementación de una Consola Portátil para transmisiones desde 

exteriores en la radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la 

ciudad de Jipijapa.”, implicó asesoría técnica con costos que han sido 

solventados por el Autor de  la  investigación, los mismos que se  detallan a 

continuación: 
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       Fuente de  Rubro de gastos Valor 

Financiamiento 
  

Presupuesto elaboración Tesis:   
 
 
 
 
 

El proyecto ha 

sido solventado 

por el Autor. 

Alquiler de computadora 150,00 

Material de Oficina 30,00 

Material Bibliográfico 100,00 

Reproducciones 50,00 

Viáticos 70,00 

Internet 50,00 

Transcripción del Informe, impresión y 
 

encuadernación 

200,00 

Presupuesto Proyecto desarrollado: 
 

Asesoramiento  externo,  Ingeniero  en 

telecomunicación y electrónica. 

 

 

400,00 

 Total   $ 1050,00  

 
 
 
 

 

4.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
El estudio estuvo dirigido al segmento del personal de la radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Para este trabajo investigativo se 

consideró imprescindible aplicar los instrumentos a todo el personal 

administrativo, de locución, y controles técnicos de la institución antes 

mencionada. La población del personal administrativo objeto de estudio fue de 

6 personas, y se los consideró a todos para la recopilación de información. De 

esta manera se hizo el estudio sobre el total de la población objeto. 
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MUESTRA ESTRATIFICADA CON AFIJACIÓN UNIFORME 
 

         
Nº ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director de la Radio. 
 

1 
2 Técnico de Sonido.  

2 

3 Personal de Locución.  

3 
 

Fuente:      Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
Elaboración:   Autor de la Investigación 
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V.   ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 

 
Para  realizar  un  análisis  respeto  a  los  resultados  obtenidos  en  la  encuesta 

aplicada se efectuó la representación gráfica porcentual de los resultados 

estadísticos con sus respectivas interpretaciones. 

 
PREGUNTA # 1 

 

 
 

Cuántos métodos de enlaces radiales y transmisiones de exteriores utilizan 

en su institución radial, donde labora? 

 
 

CUADRO # 1 
 

Alternativas Frecuencia % 

1 0 0 

2 6 100 

3 – O – MAS 0 0 

NINGUNA 0 0 

TOTAL 6 100 
 

 

GRAFICO # 1 
 

1                        3 o MAS 

0%                           0% 

NINGUNA 
0% 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 
100% 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a personal de la Radio. 
Autor: Autor  de Investigación 

 
 

Análisis e interpretación. 
 

Todos los encuestados indicaron que sólo existen dos métodos de comunicación 

en la radio, y esto permite entender las limitaciones que actualmente tienen para 

realizar las transmisiones cuando se realizan los enlaces desde exteriores, o las 

entrevistas desde fuera del estudio principal. 
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PREGUNTA # 2 
 

 
 

¿Cree usted que es indispensable que en una emisora de radio se tenga consola 

portátil para transmisiones desde exteriores? 

 
 

CUADRO # 2. 
 

Alternativas Frecuencia % 

SI 5 83 

NO 1 17 

DESCONOCE 0 0 

TOTAL 6 100 
 

 

GRAFICO  # 2 
 
 

NO 

17%    

   Desconoce 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   SI 

83% 
 

 
 
 
 

Fuente. Encuesta dirigida a personal de la Radio. 

Autor: Autor  de Investigación 
 

 
 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 
 

Según las respuesta a esta pregunta, el 83%  de los encuestados respondían que 

SI, lo que permite afirmar la necesidad de que en la radio debe de existir un 

equipo que apoye las actividades desde los exteriores, en el caso de una consola 

portátil, apenas el 17 % menciona que NO es tan importante. 
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PREGUNTA # 3 
 

 
 

¿Conoce usted sobre los diferentes tipos de consolas de radio que existen en 

nuestro medio? 

 
 

CUADRO # 3. 
 

 
Alternativas 

 
Frecuencia 

 

% 
 

SI 
 

5 
 

83.4 
 

NO 
 

1 
 

16.6 
 

DESCONOCE 
 

0 
 

0 
 

TOTAL 
 

6 
 

100 
 

 
 
 
 

NO 
17%    

GRAFICO # 3 
 

   DESCONOCE 
0% 

 

 
SI 

83% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a personal de la Radio. 
Autor: Autor  de Investigación 

 

 
Análisis e interpretación. 

 
 
 

Al realizar la encuesta a las seis personas que forman parte de las actividades 

que desarrolla  la radio, el resultado es que de ellos un 83 % conoce sobre los 

diferentes tipos de Consolas que existen en uso en otras radios; dejando así al 

17 % que no conoce de las diferentes marcas modelos que se utilizan. Esto indica 

que la mayoría esta, o ha estado manejando equipos de transmisiones externas, 

o poseen este conocimiento general debido a sus actividades laborales anteriores 

o actuales. 
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PREGUNTA # 4 
 

 
 

¿Cuáles  de  las  siguientes  características  usted  cree  que  es  más  importante 

en  una consola portátil  para transmisiones desde exteriores? 

 
 

CUADRO  # 4 
 

 
Alternativas 

 
Frecuencia 

 
% 

POCO PESO, MAYOR MOBILIDAD 2 34 
 

MAYOR OPCION DE CONECTIVIDAD 
 

1 
 

16 
 

FACILIDAD DE MANEJO 
 

2 
 

34 
 

NINGUNA 
 

0 
 

0 

TODAS 1 16 
 

TOTAL 
 

6 
 

100 
 

 

GRAFICO  # 4 
 
 

 
 

TODAS 50% 

POCO PESO 
MAYOR 

MOBILIDAD 
16.6% 

 
 
 
 
 
 
 

 
NINGUNA 0% 

MAYOR IPCION 
DE 

CONECTIVIDAD 
16.6% 

 
 
 
 
 
 
 
   FACILIDAD DE 
MANEJO 16.6% 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a personal de la Radio. 
Autor: Autor de Investigación 

 
 

Análisis e interpretación 
 

 
 

El  50% piensa que una consola que sea utilizada en la Radio, debe de tener una 

serie de ventajas reunidas en un solo componente, cuyas características  deben 

ser desde poco peso para mayor movilidad, más opciones de conectividad, así 

como   la   facilidad   para   su   manejo.   El   resto   de   porcentajes   se   divide 

equitativamente en las características antes mencionadas. 
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PREGUNTA # 5 
 

 
 

¿Cree  usted  que  el  incorporar  en  la  radio  equipos  con  dispositivos  de 

transmisión desde exteriores mejorará y aumentará la sintonía de esta en la 

comunidad? 
 

Cuadro # 5 
 

Alternativas Frecuencia % 

SI 5 84 

NO 0 0 

DESCONOCE 1 16 

TOTAL 6 100 

 

 

GRAFICO # 5 
 

DESCONOCE, 

      16  % 
 

NO  0 %    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SI 84 % 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a personal de la Radio. 
Autor: Autor de Investigación 

 

 

Análisis e interpretación. 
 

La respuesta a esta pregunta, es mayoritaria en un 84% por el SI, lo que indica 

claramente que desde la experiencia de quienes laboran en la radio, conocen que 

la implementación  de una consola para las transmisiones desde los exteriores de 

la  radio  contribuirá  a  mejorar  en  primer  lugar,  las  tareas  y  actividades 

relacionadas  con  los  enlaces  externos  y  por  ende  provocará  diversificar  los 

lugares de transmisiones y las coberturas de eventos, además    se genera que 

más radio oyentes se incorporen en la sintonía diaria de la estación. 
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PREGUNTA # 6 
 

 
 

¿Si tuviera que mejorar o cambiar equipos en la radio, que mejoraría o 

cambiaría? 

 
 

CUADRO  # 6 
 

Alternativas Frecuencia % 

EQUIPOS DE CABINA PARA CONTROL INTERNO 1 17 

EQUIPOS PARA CONTROL EXTERNO 0 0 

SOLO EQUIPOS PARA CONTROL MASTER 0 0 

ODOT 5 83 

ADAN 0 0 

TOTAL 6 100 

 

 

GRAFICO  # 6 
 

NADA    
0% 

EQUPOS DE 
CABINA PARA 

 

 CONTROL EQUPOS PARA 

 INTERNO CONTROL 

 17% EXTERNO 

  0% 

 
 
 
 

 
TODO 
83% 

SOLO EQUIPOS 
PARA CONTROL 

MASTER 
0% 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a personal de la Radio. 
Autor: Autor de Investigación 

 
 

Análisis e Interpretación. 
 

Según el resultado de esta pregunta, un 83 % está de acuerdo que para mejorar 

las condiciones de la radio, es necesario cambiar los equipos, los cuales ya han 

cumplido  su  ciclo,  mientras  que  el  17%  considera  que  solo  sería  necesario 

cambiar los equipos de control de cabina. Esto indica que dentro de los equipos 

sugeridos para el cambio, se  encuentran  los relacionados a  las consolas  de 

transmisión desde exteriores. 



97  

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1 CONCLUSIONES. 
 
 
 

Una   vez   realizados   los   procesos   correspondientes   al   desarrollo   de   la 

Investigación, para conocer la factibilidad de implementar una consola de 

transmisiones desde los exteriores de la radio de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, se puede concluir lo siguiente: 

 
 

Que se cuenta con sólo dos métodos de comunicación en la radio, y esto limita 

actualmente la realización de transmisiones desde exteriores, o las entrevistas 

que  se realizan desde fuera del estudio principal, por lo tanto es indispensable 

que se cuente con una consola portátil, que apoye las actividades, desde los 

exteriores con la mejor calidad y facilidad que se pueden obtener. 

 
 

Además, podemos mencionar que el personal, aunque conoce los diferentes 

equipos de consola de comunicación que existen en el medio, no tiene acceso a 

los mismos, tan solo un 17% de los encuestados no conoce de este tipo de 

equipos o modelos que se utilizan en otras radios. Esto indica que la mayoría 

está, o ha estado manejando equipos de transmisiones externas, o  tienen el 

conocimiento general debido a sus actividades laborales anteriores o actuales. 

 
 

Otra de las conclusiones  como resultado de la investigación, es que para el 

personal de la radio,   la consola que se implemente debe tener una serie de 

ventajas reunidas en un solo componente, cuyas características deben ser, desde 

poco peso para mayor movilidad, más opciones de conectividad, así como la 

facilidad para su manejo entre otros. 

 
 

Cabe señalar, que en su mayoría, el personal está convencido de que esta 

implementación contribuirá a mejorar en primer lugar las tareas y actividades 

relacionadas con los enlaces externos y por ende provocará que más radio 

oyentes  se  incorporen  en  la  sintonía  diaria  de  la  estación,  mejorando  así  la 

sintonía de la radio. 
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Y según el resultado de la encuesta, para mejorar las condiciones de la radio, es 

necesario  cambiar  los  equipos  que  ya  han  cumplido  su  ciclo  de  vida  útil,  y 

aquellos equipos sugeridos para el cambio, relacionados a la consola de 

transmisión desde exteriores. 

 
 

Al finalizar el estudio de factibilidad para la implementación de una consola portátil 

para transmisiones desde exteriores en la Radio de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, como estaba planteado en el objetivo general, podemos decir que 

esto contribuirá de manera importante para dar a conocer estas nuevas 

herramientas de transmisiones radiales desde exteriores que se adaptan a los 

requerimientos tecnológicos de la radio como parte de un macro proyecto que 

está destinado a mejorar las condiciones técnicas de equipamiento de la emisora. 

 
 

Por  las  características  observadas  de  este  equipo  y  los  resultados  de  este 

estudio, se obtiene el convencimiento de que la implementación de este proyecto 

será un gran aporte a los objetivos institucionales de la radio que repercutirá en el 

beneficio de la colectividad estudiantil y comunidad en general. 

 
 

6.2 RECOMENDACIONES. 
 
 
 

Después de haber culminado la respectiva investigación, se puede determinar las 

siguientes recomendaciones: 

 
 Que se implemente en la radio universitaria de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, la consola de marca SOLIDYNE, MODELO MB-2400, debido a que 

cuenta con las  mejores características técnicas que se pueden encontrar en el 

mercado en los actuales momentos, para que con este equipo la radio pueda 

diversificar aún más nuevas actividades de tipo académico, cultural, social, 

publicitario, relacionadas a mejorar los servicios de  la misma para que  se 

incorpore en iguales condiciones tecnológicas que otras radios del medio. 

 
 

 Que se capacite al todo el personal que labora en la radio en relación al uso de 

este equipo, para que puedan desarrollar las máximas potencialidades y 

beneficios, aprovechando las bondades tecnológicas que ofrece la consola. 



99  

 Al personal de la radio, que una vez capacitado dé el manejo correcto al equipo 

para contribuir a mantener el buen estado y alargar la vida útil de este 

dispositivo. 

 
 

  Que se incluyan otras alternativas de conectividad, como son Internet en la 

Radio y su respectiva página WEB, dispositivos de teléfonos celulares que 

cuenten con conectividad Bluetooth, para aprovechar el uso de las TIC´s a 

favor  del desarrollo de las actividades de la emisora. 



100
100
100 

 

. 

 

 
Esta hipótesis se verifica por cuanto los encuestados, en el desarrollo de la quinta 

pregunta  especialmente,  encontramos  que  la  respuesta  a  esta  pregunta,  es 

mayoritaria  en  un  84%  por  el  SI,  lo  que  indica  claramente  que  desde  la 

experiencia de quienes laboran en la radio, conocen que la implementación  de 

una consola para las transmisiones desde los exteriores de la radio contribuirá a 

mejorar en primer lugar, las tareas y actividades relacionadas con los enlaces 

externos y por ende provocará diversificar los lugares de transmisiones y las 

coberturas de eventos, además   se genera que más radio oyentes se incorporen 

en la sintonía diaria de la estación. 

 

Por lo tanto esta  hipótesis fue verificada con los contenidos prácticos y científicos 

obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.   VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA. 
 
 
 

7.1 Verificación de Hipótesis. 
 
 
 

La hipótesis que se planteo al inicio de la investigación  fue el  que;  Se cuenta 

con un equipo portátil de excelentes características técnicas para   realizar 

transmisiones y enlaces desde los exteriores de la   Radio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, lo que permite difundir de mejor  manera las diferentes 

programaciones y  actividades, principalmente las académicas que se desarrollan 

dentro y fuera de la ciudad,   impulsando con esto el logro de los   objetivos 

Universitarios. 
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EXTERIORES DE LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ. VISTA DE ANTENAS DE EMISION   RECEPCION DE SEÑALES 

RADIALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CABINA MASTER DE LA RADIO 
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REALIZANDO PRUEBAS PARA CONOCER FACTIBILIDAD DE 

EQUIPO DE CONSOLA PORTATIL PARA RADIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTAL DEL SUR DE MANABI 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA RADIO DE LA 
 

“UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 
 
 
 
 

1.  CUANTOS   METODOS   DE   ENLACES   RADIALES   Y   TRANSMISIONES   DE 
 

EXTERIORES UTILIZAN EN LA  INSTITUCION RADIAL, DONDE  LABORA? 
 

1                               2                                3 O MAS                           NINGUNA 
 

 
 
 

2.- CREE USTED QUE ES INDIPENSABLE QUE EN UNA EMISORA DE RADIO SE 
 

TENGA CONSOLA PORTATIL PARA TRANSMISIONES DESDE EXTERIORES? 
 

SI                                            NO                               DESCONOCE 

3.- CONOCE USTED SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSOLAS DE RADIO 

QUE EXISTEN EN NUESTRO MEDIO?. 

 
SI                                           NO                                DESCONOCE 

 

 

4.- CUALES  DE  LAS  SIGUIENTES  CARACTERISTICAS  USTED  CREE  QUE  ES 

MAS    IMPORTANTE  EN    UNA    CONSOLA    PORTATIL    PARA  TRANSMISIONES 

DESDE EXTERIORES: 
 

Poco Peso y Mayor opción de Facilidad en manejo Ninguna Todas 
mayor Movilidad conectividad    

 

 
 

5.-   CREE   USTED   QUE   EL   INCORPORAR   EN   LA   RADIO   EQUIPOS   CON 

DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN DESDE EXTERIORES MEJORARA EL 

DESARROLLO  DE ACTIVIDADES  Y AUMENTARÁ LA SINTONÍA  DE ESTA EN LA 

COMUNIDAD. 

SI                                  NO                                               DESCONOCE 
 
 

 
6.-     SI  TUVIERA  QUE  MEJORAR  O  CAMBIAR  EQUIPOS  EN  LA  RADIO,  QUE 

MEJORARÍA O CAMBIARÍA. 
 

Equipos de cabinas Equipos para control Solo equipos de Todos Nada 
para control interno Externo Control Máster   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
 

ADSL                          Son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea 

de  Abonado  Digital  Asimétrica).  Consiste  en  una  línea 

digital de alta velocidad. 

BLUETOOTH           Sistema de interconexión inalámbrica entre diferentes 

dispositivos electrónicos, como ordenadores, teléfonos 

móviles y otros dispositivos. 

CARDIODES              Micrófonos  unidireccionales    con  un  diagrama  polar  en 

forma   de   corazón,   lo   que   les   permite   una   mayor 

sensibilidad  hacia  los  sonidos  que  llegan  de    la  parte 

frontal. 

CODEC-MIXER          Es  la  abreviatura  de  codificador-decodificador.  Describe 

una especificación desarrollada en software, hardware o 

una combinación de ambos, capaz de transformar un 

archivo con un flujo de datos (stream) o una señal 

COHESOR                 Es un dispositivo que permite la detección de ondas de 

radio.  Consiste en un tubo cilíndrico aislante, normalmente 

de vidrio, con sus dos bases cubiertas interiormente por 

sendos conductores unidos a dos electrodos externos 

CONECTOR XLR       El  XLR  o  Cannon  es  un  tipo  de  conector  que  suele 

conectarse   en   líneas   balanceadas.   De   hecho,   es   el 

conector balanceado más utilizado para aplicaciones de 

audio  profesional,  y  también  es  el  conector  estándar 

usados en equipos de iluminación espectacular, para 

transmitir la señal digital de control “DMX”. 

CUARTENARIOS       Medios cuaternarios (Medios Digitales): Permiten tanto la 

comunicación sincrónica como asincrónica (interacción). 

 

dBi El dBi, o decibelio isótropo, es una unidad para medir la 

ganancia de una antena isótropa teórica. El valor del dBi 

corresponde a la ganancia de una antena ideal (teórica) 

que irradia la potencia recibida de un dispositivo al que esta 

conectado,   y   al   cual   también   transmite   las   señales 



108
108
108 

 

recibidas desde el espacio, sin considerar ni perdidas no 

ganancias externas o adicionales de potencias. 

 
 
 

DECIBELIO                Se denomina decibelio a la unidad empleada en Acústica y 

Telecomunicación para expresar la relación entre dos 

potencias, acústicas o eléctricas. 

dBm El dBm es una unidad de medida utilizada, principalmente 

en telecomunicación para expresar la potencia absoluta 

mediante una relación logarítmica, se define como el nivel 

de potencia en decibelios en relación a un nivel de 

referencia de 1 mili vatio. 

DIEXISTA                   Es  una  afición  técnica  y  científica,  consistente  en  la 

escucha, búsqueda,  registro y  reporte de comunicaciones 

de radios    originadas    en    lugares    distantes,    con 

características  especiales o difíciles de sintonizar. 

DIPOLOS                   Las dipolo son antenas que consiste en un hilo conductor 

de media longitud de onda a la frecuencia de trabajo, 

cortado  por  la  mitad,  en  cuyo  centro  se  coloca  un 

generador o una línea de transmisión 

DTMF                          (Dual ToneMultifrecuency)  Método utilizado por el sistema 

telefónico para reconocer las teclas pulsadas durante la 

marcación 

EDGE                         Es una tecnología de la tecnología móvil celular, que actúa 

como puente entre las redes 2G y 3G, EDGE se considera 

una evolución de GPRS (General Packet Radio Service). 

GPRS                         Es  una  técnica  de  conmutación  de  paquetes,  que  es 

integrable con la estructura actual de las redes GSM. Esta 

tecnología permitirá una velocidades de datos de 115 kbs 

HERTZ Es  la  unidad  de  medida  de  la  frecuencia  de  las  ondas 

radioeléctricas, y corresponde a un ciclo por segundo 
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HIBRIDOS                  Término híbrido hace referencia a todo aquello que sea el 

resultado  de  la  mezcla  de  dos  o  más  elementos  de 

diferente naturaleza o tipo, 
 

IMPEDANCIA DE 

ENTRADA 

 

Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la 

relación entre la tensión y la corriente de entrada. La 

impedancia  es  un  numero  complejo,  la parte  real  de  la 

impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte 

imaginaria es la Reactancia. La resistencia de Antena es la 

suma de la resistencia de radiación y la resistencia de 

pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se 

anula su reactancia de entrada. 
 

INTERFAZ                  Es  la  conexión  entre  dos  ordenadores  o  maquinas  de 

cualquier tipo, dando una comunicación entre distintos 

niveles. Interfaz, también hace referencia al conjunto de 

métodos para lograr interactividad entre un usuario y una 

computadora. 

MIX-MINUS                En audio, un mix-minus es una configuración particular de 

una mesa de mezcla, de tal manera que la salida a un 

determinando dispositivo contienen todo menos la entrada 

de ese dispositivo. Esto evita que se hace eco o 

comentarios de reverberación o aullidos y chillidos a través 

de la difusión o el refuerzo de sonido del sistema. 

MULTIBANDA            Antenas multibanda, la que permite la recepción de ondas 

cortas en una amplitud de banda que abarca muy diversas 

frecuencias. 

OHMIO                       Se define a un Ohmio como la resistencia eléctrica que 

existe entre dos puntos de un conductor. El Ohmio u ohm 

(símbolo Ω) es la unidad derivada de resistencia eléctrica 

en el sistema internacional de unidades. 

PLUING                      Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle 

una función nueva y generalmente muy especifica. Esta 

aplicación adicional es ejecutada por la aplicación  principal 

e interactúan por medio de la API. También se lo conoce 
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como plug-in (del inglés “enchuflable). 
 

RATING                     El  rating  indica  el  porcentaje  de  personas  con  radios 

encendida en una emisora o programa, día y hora 

específicos (o promediando minutos y fechas), en relación 

al total de radioescuchas considerados. 
 

SALIDA 

DESBALANCEADA 

 

Se trata de una línea de audio en la que el retorno de la 

señal (señal retorno o frio) se produce a través de la malla 

exterior que cubre el conductor de ida (señal vivo o 

caliente),          protegiendo          contra          interferencia 

electromagnéticas externas. 
 

STREAMING              El streaming consiste en la distribución de audio o video 

por Internet. La palabra streaming se refiere a que se trata 

de una corriente continua (sin interrupción) 

TCP/IP                      TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol 

VCA                            Voltage     Controlled  Amplifier  (VCA)  es  realmente  un 

amplificador de corriente controlada. 

TENSIÓN PHATOM   La alineación fantasma, referida también con el anglicismo 

alimentación phatom es una forma de proporcionar 

alimentación (corriente continua) a los dispositivos de audio 

que lo necesitan, como por ejemplo un micrófono de 

condensador. El estándar internacional que define este 

modo de alimentación es el IEC 60268-15, derivado del 

original DIM 45596. 

UMTS                         Sistema     universal     de     telecomunicaciones     Móviles 

(Universal Movile Telecomunicactions Systems – UMTS) es 

una de las tecnologías usadas por los móviles de tercera 

generación (3G, también llamado W-CDMA), sucesora  de 

GSM. 

VUMETRO                  Instrumento para representar el nivel de la señal de audio. 


