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INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia obtenida durante el desarrollo de la residencia profesional 

fue muy grata e invaluable dentro de mi formación, ya que me permitió desarrollar 

los conocimientos obtenidos a lo largo de mis estudios dentro del instituto, así 

como aprender cosas nuevas para enfrentarse en un futuro al campo laboral. De 

ello se obtuvo conocimiento acerca del funcionamiento de una radiodifusora y lo 

que hay detrás de una transmisión.  

 

¿Qué es un  radio? Se entiende por radio como el dispositivo electrónico 

que permite las recuperaciones  de las señales vocales o de cualquier otro tipo, 

transmitidas mediante ondas electromagnéticas. 

 

En un proceso de comunicación están presentes la transmisión, la 

recepción y el proceso de la información que se realiza a través de circuitos 

electrónicos. Con el paso del tiempo, el desarrollo de las comunicaciones 

electrónicas ha experimentado cambios que con la utilización de la misma 

tecnología existente hacen posible que se pueda dar este gran paso como lo es 

poder reemplazar el sistema tradicional de modulación analógica como la 

modulación en amplitud, en frecuencia o en fase por sistemas de comunicaciones 

digitales los cuales presentan varias ventajas sobre la modulación analógica como 

es la facilidad de procesamiento y la inmunidad al ruido entre otras.   

 

Como es el caso de la modulación digital en la que la información analógica 

es convertida en digital y con los convertidores, los datos digitales se convierten 

nuevamente a señales analógicas después de la transmisión, trabajo realizado por 

los circuitos FSK. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
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Desde hace mucho tiempo la radio a predominado por sus diversas 

funciones, es parte de la vida diaria del hombre. Primeramente, la radiodifusión ha 

provocado una compresión del tiempo y del espacio, permitiendo que la 

información y la cultura alcance a una gran audiencia. Las nuevas tecnologías de 

difusión, como los satélites y los cables, hicieron que la transmisión de la 

información fuera más flexible, haciendo posible que viajase más rápida y a 

mayores distancias. La velocidad de la comunicación, por lo tanto, se vuelve 

instantánea, haciendo de la adquisición de información algo común por su rapidez. 

Como resultado, el ritmo de vida se vuelve más rápido que anteriormente. La 

información y la comunicación, no están limitadas por el tiempo ni la distancia, 

haciendo de nuestro mundo más pequeño. 

 

Los mensajes de los medios de comunicación se hicieron públicos, abiertos 

y accesibles a todo el mundo. Por ejemplo, podemos recibir noticias en lugares 

privados como nuestra casa, oficina o cualquier parte, las 24 horas del día. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
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CAPITULO 1. 

CARACTERIZACION DEL PROYECTO Y 

DIMENSIONAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión tiene como responsabilidad 

difundir los programas gubernamentales y no gubernamentales en la radio. 

Desarrollar programas de corte educativo, cultural, informativo y de 

entretenimiento, que sean productos radiofónicos de calidad; por lo tanto, necesita 

tecnología de vanguardia para la transmisión de los programas de Radio.  

 

Por tal motivo, para cubrir sus transmisiones la empresa se ve en la necesidad 

de emplear una alternativa mas para su transmisión. Usando la opción mas 

adecuada para obtener con calidad su audio y principalmente transmitirla en el 

momento adecuado. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

Existen eventos que no pueden transmitirse por su ubicación, por 

interferencias, por el estado del tiempo, porque no hay Internet inalámbrico, 

entre otras circunstancias. Por ello emplearemos un equipo que transmita por 

línea telefónica que digitalice la señal y la envíe hasta nuestro receptor que se 

encontrará en las instalaciones del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. 

Y así contar con una alternativa más y poder solucionar nuestra necesidad y 

cubrir el evento en el momento preciso considerando que el lugar cuenta con la 

línea telefónica. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Digitalizar las señales, voz transmitirla utilizando la técnica de 

Desplazamiento de Frecuencia (FSK) de banda ancha para uso del Sistema 

Chiapaneco de Radio y Televisión. 

 

1.4 JUSTIFICACION  

 

El proyecto nos brinda una opción más para transmitir y nos permitirá 

reducir la posibilidad de dejar una transmisión fuera del aire digitalizando las 

señales (voz) y transmitirla utilizando la técnica de Desplazamiento de 

Frecuencia (FSK) y cubrir las necesidades tanto de la empresa como del 

radioescucha. Además en un futuro el Sistema Chiapaneco de Radio y 

Televisión implementará para su transmisión la radio digital este receptor nos 

proporciona la opción de tener un audio compatible con la de los equipos para 

la transmisión de la radio digital. 

 

1.5 ALCANCES 

 

El transmisor-receptor es un equipo que usa la línea telefónica para lograr 

transmitir, está transmite y procesa la señal digitalizándola, enviándola a la 

consola para ser transmitida para los radioescuchas. Usar el equipo diseñado es 

una forma más práctica y segura para transmitir y con audio de calidad de los 

eventos, además de no tener que llevar equipos muy grandes  y que necesitan de 

mucho tiempo y esfuerzo para instalarlos.  
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1.6 LIMITACIONES 

En muchas ocasiones hay información que se desea transmitir y procesar 

pero no se encuentra en condiciones para realizar el proceso de comunicación, es 

por esto que se debe convertir de su forma original a otra más apropiada que 

permita que esta información pueda ser transmitida.  

El receptor tendría sus limitaciones cuando el lugar no cuente con el 

servicio telefónico ya que esta diseñado para usarse con línea telefónica, y 

para su trabajo eficaz debe estar en la misma frecuencia que el transmisor, el 

receptor estará para su uso en la empresa para transmisiones varias. Con 

algunas modificaciones podrá enviarse la señal por Internet. 
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CAPITULO 2  

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA 

EMPRESA 

 

2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

  

EL Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión es un organismo 

descentralizado creado para operar las emisoras de radio y los canales de 

televisión permisionarios al Gobierno del Estado, encontrando a la radio operando 

de manera separada de la televisión y ésta última ocupando un espacio que 

durante años cedió el Teatro de la Ciudad. Dos medios de comunicación primarios 

que debiendo cumplir una función social y cultural y que debieron complementar 

entre sí sus esfuerzos, fueron puestos a servir intereses de coyuntura, registrando 

un creciente deterioro de su infraestructura y el consecuente rezago tecnológico. 

 

Para los chiapanecos que han cobijado y recibido en sus hogares los 

programas de la radio y televisión estatal, así como, los que han participado 

activamente en su producción, este Gobierno construyó un nuevo espacio que 

ocupa un área construida de 3 940 metros, asegurando la continuidad de las 

aplicaciones de datos y comunicaciones de voz actual y futura. 

 

Por ello, este Gobierno ha concedido la mayor importancia al cambio 

tecnológico en los medios de comunicación, que son factor de desarrollo de 

ventajas competitivas del estado Chiapaneco en el contexto nacional. Para esto, la 

inversión destinada a la actualización e innovación tecnológica de la radio y la 

televisión, se ve reflejada en la mejora sustancial de la calidad en la transmisión 

de audio y video, lo mismo que de recepción de sus señales; y sobre todo de su 

productividad, en donde la relación costo-beneficio de la inversión pública que el 

Gobierno de Chiapas, responde en una proporción de casi 5 a 1. 
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2.1.1 Su cobertura 

La señal de XHTGU 93.9 FM “VIDA FM” con 50 000 watts de potencial 

radial abarca los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozabal, Ocozocuautla, 

Venustiano Carranza, Tzimol, Cintalapa de Figueroa, San Fernando, Chiapa de 

Corzo, y partes de San Cristóbal, Villa de Acala, entre otros en el estado de 

Chiapas. Además de la cobertura de las otras emisoras del estado. 

 

2.2 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

La emisora XHTGU-FM, 93.9 MHZ., de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, inició 

transmisiones en el año de 1994, bajo el nombre de Estereo 94. La estación, 

desde entonces es una radiodifusora permisionada por la SCT a favor del 

Gobierno del estado de Chiapas, y administrada por la Red Radio Chiapas en sus 

primeros años de existencia. 

 

En el año 2001 se crea el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, 

dando por concluida su etapa como Red Radio Chiapas, y asumiendo la 

responsabilidad de las frecuencias radiofónicas del Gobierno Estatal, entre ellas, 

XHTGU-FM, que a partir del 2002 se asume como La Radio de Todos y 2007 

como VIDA FM.  

 

En la emisora XHTGU 93.9 FM con 50 000 watts de potencia, utilizamos el 

tiempo aire de transmisión para informar con objetividad y oportunidad, orientar a 

través  de la pluralidad de opinión y divulgar la cultura, con un concepto diferente, 

reafirmando con ello el compromiso con la sociedad. La barra de programación 

esta estructurada a partir de estas consideraciones y se actualiza periódicamente 

con criterios claramente definidos en materia de producción, programación y 

transmisión. 
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En el 2005 cambia su domicilio ubicado frente al popular Parque de la 

Marimba en Tuxtla Gutiérrez, para instalarse en Libramiento Norte Poniente s/n 

Col. San Jorge, en el edificio del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión para 

ofrecer mejores instalaciones al público en general. 

 

La emisora XHTGU 93.9 FM transmite de lunes a domingo, las 24 horas del 

día. Su gerente es el Lic. Francisco Javier Gallo Razo, quien funge el cargo desde 

el 2007. 

 

2.3 GIRO 

 

El giro de la empresa es de servicios, descentralizada en el cual ofrecen 

servicios a la comunidad. 

 

2.4 UBICACIÓN  

 

XHTGU 93.9 FM “VIDA FM” Ubica sus estudios y oficinas en libramiento 

Norte Poniente s/n Col. San Jorge a un costado de la Plaza Mirador. 

Edificio del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, segundo piso.  

 C.P. 29039 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Teléfonos en cabina: 01 (961) 14 7 00 28, 01 (961) 14 7 00 29 

Lada sin costo: 01 800 7 14 64 99 

Teléfono oficina: 01 (961) 61 70 500  Ext. (57060) 
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2.5 MISIÓN 

 

Ser un organismo descentralizado del Gobierno del Estado,  responsable de 

desarrollar programas de corte educativo, cultural, informativo y de 

entretenimiento; donde confluyan las voces de todos los sectores que conviven en 

Chiapas, fomentando la pluralidad, apertura, libertad de expresión y la difusión de 

los programas gubernamentales para ponerlos al alcance de la población, a través 

de la Radio y Televisión Estatal. 

 

2.6 VISIÓN 

 

Ser el Sistema de Comunicación audiovisual más importante y confiable del 

Sureste Mexicano, que mediante el uso de tecnología de vanguardia y el manejo 

innovador de contenidos en los programas de Radio y Televisión, promuevan la 

cultura, generen valores de convivencia y sirvan como una herramienta para 

fomentar una sociedad informada, crítica y participativa. 

  

2.7 OBJETIVOS 

  

Los objetivos y estrategias para el Sistema Chiapaneco de Radio y 

Televisión están incluidos dentro del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 – 

2012, en el eje número tres “Chiapas competitivo y generador de oportunidades”, 

numeral 3.3 “Infraestructura para la producción y la comercialización”, apartado 

3.3.1 “Comunicaciones y Transportes” en el objetivo 2:  

 

Diseñar la imagen institucional del Canal 10 de televisión y un concepto 

sonoro de la radio estatal, procurando llevar la señal a todos los municipios. 

 

Estrategia 2.1 Se diseñará una nueva identidad de la radio y televisión estatal 

que logre el impacto en la audiencia potencial y cautiva; así como aprovechar los 
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medios de comunicación para la promoción y difusión de los programas 

gubernamentales. 

 

o Diseñar la nueva imagen del Canal 10 de televisión y del concepto sonoro 

de la radio estatal. 

 

o Producir y difundir los programas gubernamentales en la radio y televisión 

estatal. 

 

2.7.1 Objetivo (Radio) 

 

 Garantizar que las barras programáticas de las diez emisoras respondan a 

su contexto cultural, social, económico y político para que todos los 

sectores de la población puedan identificarse con, al menos, algún 

segmento de la programación, a fin de que se consoliden e incrementen los 

niveles de audiencia. 

 

 Que las radiodifusoras ofrezcan una programación atractiva que promueva 

la búsqueda del conocimiento con música y productos radiofónicos de 

calidad, tomando en cuenta las referencias del auditorio, para que la radio 

cumpla con su función social como medio público.    

 

 Propiciar, supervisar y mejorar constantemente el desarrollo y 

fortalecimiento de la barra programática. 
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2.7.2 Oficina Técnica 

 

La oficina Técnica tiene como objetivo primordial mantener la transmisión al 

aire de las diez radiodifusoras del SCHRyTV en óptimas condiciones de calidad de 

audio y cobertura, así como en cumplimiento de las normas establecidas por la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 

Por tal motivo, el grupo de ingenieros que conforman la Oficina Técnica 

realiza dos veces por año el mantenimiento preventivo a las diez radioemisoras 

para que su equipo técnico y de transmisión trabaje en buenas condiciones; 

además brinda atención correctiva a aquellos que registran fallas y vulneran la 

transmisión. Adicionalmente realizan propuestas para la actualización tecnológica 

para la radio. Propósito: Mantener en funcionamiento los equipos electrónicos de 

las cabinas de producción transmisión y a los sistemas de transmisión de las 

radiodifusoras del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. Funciones:  

 

 Brindar mantenimiento correctivo a los equipos electrónicos de audio y 

redes LAN, que se reporten averiados de las emisoras del Sistema. 

 

 Realizar mantenimientos preventivos de las Gerencias de Radio de este 

Sistema. Revisar los parámetros de Radiofrecuencia. 

 

 Verificar la integridad del software de las estaciones del Sistema 

Chiapaneco de Radio y Televisión. 

 

 Instalar receptores satelitales para bajar la señal piloto de nuestra estación 

matriz a las diferentes radiodifusoras del Sistema Chiapaneco de radio y 

Televisión.  

 

 Transmitir a través de control remoto eventos especiales gubernamentales 

y no gubernamentales. 
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2.8 ORGANIGRAMA 
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CAPITULO 3  

MARCO TEORICO 

 

3.1 DEFINICIÓN DE FSK 

 

La Modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, (Frequency 

Shift Keying) es un tipo de modulación de frecuencia cuya señal modulante es un 

flujo de pulsos binarios que varía entre dos valores de tensión discretos como se 

muestra en la figura 3.1.  

 

Figura 3.1 Modulación por desplazamiento de frecuencia 

En los sistemas de modulación por salto de frecuencia, FSK, la señal 

moduladora hace variar la frecuencia de la portadora, de modo que la señal 

modulada resultante codifica la información asociándola a valores de frecuencia 

diferentes. 

Características generales (FSK binario): 

 La amplitud de la portadora (V c) permanece constante. 

 Su frecuencia (ωc) experimenta un cambio (± Δω/2) proporcional a la 

amplitud y polaridad de la señal de entrada binaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
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 La rapidez a la que cambia la frecuencia de la portadora es igual a la 

rapidez de cambio de la señal de entrada binaria vm(t) (tasa de bits de 

entrada). 

 La expresión general para una señal FSK binaria es: 

 

 

                                                    Ecuación 1 

Donde: 

v(t)=  Forma de onda FSK binaria  

Vc= Amplitud pico de la portadora no modulada  

ωc= Frecuencia de la portadora en radianes  

Vm (t)= Señal modulante digital binaria 

Δω= Cambio en frecuencia de salida en radianes                        

 

La rapidez a la que cambia la frecuencia de la portadora es igual a la 

rapidez de cambio de la señal de entrada binaria  Vm(t). De la ecuación 1 puede 

verse que con el FSK binario, la amplitud de la portadora Vc se mantiene 

constante con la modulación. Sin embargo, la frecuencia en radianes de la 

portadora de salida (ωc) cambia por una cantidad igual a ± D w/2. El cambio de 

frecuencia (D ω/2) es proporcional a la amplitud y polaridad de la señal de entrada 

binaria. Por ejemplo, un uno binario podría ser +1 volt y un cero binario -1 volt, 

produciendo cambios de frecuencia de + D ω/2 y - D ω/2, respectivamente. 

Además, la rapidez a la que cambia la frecuencia de la portadora es igual a la 

rapidez de cambio de la señal de entrada binaria Vm (t). Por tanto, la frecuencia de 

la portadora de salida se desvía entre (ωc + D ω/2) y (ωc - D ω/2) a una velocidad 

igual a f m (la frecuencia de marca).  
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En FSK, el bit rate = baud rate. Así, por ejemplo, un 0 binario se puede 

representar con una frecuencia f1, y el 1 binario se representa con una frecuencia 

distinta f2  como se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Señal modulada 

 

3.1.1 FSK de banda ancha 

 

Las ventajas de FSK sobre ASK se hacen notables cuando el índice de 

modulación es grande es decir . 

 

Con esta condición se aumenta la protección contra el ruido y las 

interferencias, obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a ASK, 

puesto que en este caso la pequeña modulación de amplitud mencionada en el 

caso de FSK de banda angosta, se hace despreciable. 

 

La desventaja es que es necesario un mayor ancho de banda, debido a la 

mayor cantidad de bandas laterales (un par por cada armónica). 
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3.1.2 Capacidad de Información 

 

 Número de Símbolos Independientes que pueden pasarse, a través del 

sistema, en una unidad de tiempo determinada. 

 

 Existe un límite para la Capacidad de información (C.E. Shannon, 1948): 

 

 

                                            I = Blog2  

  

Donde: 

 

 I    = Capacidad de Información (bps)  

 

S 

N 

 

B   = Ancho de Banda (Hz) 

 

 

 Para alcanzar este límite, se deben utilizar los sistemas de transmisión digital 

que tienen más de dos condiciones de salida (símbolos). 

 

 

3.1.3 Tasa de Bits y Tasa de Baudios 

 

 En la modulación digital existen parámetros que son los siguientes: 

 

 La rapidez de cambio en la entrada del modulador, que se conoce como 

Tasa de Bits, teniendo las unidades de bits por segundo (bps). 
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 Igualmente, la rapidez de cambio a la salida del modulador, que se 

conoce como Tasa de Baudios, siendo el recíproco del tiempo de un 

elemento de señalización de salida (cantidad de símbolos por segundo). 

 

 Para mejorar la tasa de bits de un sistema, manteniendo la tasa de 

baudios (limitación del canal), se pueden agrupar los bits antes de 

realizar la modulación  por ejemplo: dos a dos para duplicar la tasa de 

bits.  

 

3.1.4 Señal de audio 

 

Una señal de audio es una señal electrónica representada eléctricamente 

exacta de una señal sonora; normalmente está acotada al rango de frecuencias 

audibles por los seres humanos que está entre los 20 y los 20 000 Hz, 

aproximadamente (el equivalente, casi exacto a 10 octavas). 

 

Dado que el sonido es una onda de presión se requiere un transductor de 

presión (un micrófono) que convierte las ondas de presión de aire (ondas sonoras) 

en señales eléctricas (señales analógicas). 

 

La conversión contraria se realiza mediante un altavoz —también llamado 

altoparlante en algunos países latinoamericanos, por traducción directa del inglés 

loudspeaker—, que convierte las señales eléctricas en ondas de presión de aire. 

 

Un sólo micrófono puede captar adecuadamente todo el rango audible de 

frecuencias, en cambio para reproducir fidedignamente ese mismo rango de 

frecuencias suelen requerirse dos altavoces (de agudos y graves) o más. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_audible
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_audible
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Octava
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
http://en.wikipedia.org/wiki/loudspeaker
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
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Una señal de audio se puede caracterizar, someramente, por su dinámica 

(valor de pico, rango dinámico, potencia, relación señal-ruido) o por su 

composición espectral (ancho de banda, frecuencia fundamental, armónicos, 

distorsión armónica, etc.). 

 

Así, por ejemplo, una señal que represente voz humana (señal vocal) no 

suele tener información relevante más allá de los 10 KHz, y de hecho en telefonía 

fija se toman sólo los primeros 4 KHz. Con 2 KHz basta para que la voz sea 

comprensible, pero no para reconocer al hablante. 

 

3.2 ¿PORQUE HABLAR DE LA RADIO DIGITAL? 

 

En los próximos años es un sistema que va a emplearse. Nuestro receptor 

maneja datos digitales que nos servirán porque en un futuro se empleara la radio 

digital en VIDA FM, en el Sistema chiapaneco de Radio y Televisión, además se 

cuenta con equipo necesario para su realización. 

 

La radio digital se puede emitir de tres maneras: la radio digital por satélite 

la radio digital terrena y la radio Web; ésta última es la más novedosa ya que en 

ella se establecen nuevas fronteras de comunicación, se puede escuchar tanto 

directamente como diferido de las emisiones.  

 

Permite la interactividad de los oyentes, además de la recepción de 

imágenes y publicidad al instante. La radio digital a diferencia de la radio 

tradicional presenta aspectos muy importantes de los cuales se pueden mencionar 

los siguientes: La calidad de audio es superior, no hay interferencias lo que hace 

que sean más potentes, los diseños de radio son más originales ya que se puede 

seleccionar la estación que se desee, el radioescucha puede programar su radio y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_de_pico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rango_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_se%C3%B1al-ruido
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilohercio
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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solicitar que le lleguen informaciones sobre noticias, precios de acciones, 

cotizaciones bursátiles, resultados deportivos o información meteorológica, etc., si 

así lo desea. 

 

Al adquirir un receptor digital se pueden percibir señales digitales y con este 

también se podrán sintonizar estaciones que no tienen transmisión digital. Así, un 

vehículo que cubre la distancia de un sitio distante de otro no necesita sintonizar 

varias veces su receptor por el cambio provincial.  

 

Suele decirse que la radio digital no sólo se escucha, sino que también se 

ve. La razón: el servicio de datos en tiempo real.  Los receptores digitales cuentan 

con una pantalla de cristal líquido que muestra información textual complementaria 

acerca de lo que se está escuchando en el receptor.  

 

3.2.1 Receptores  

 

Los automóviles van a ser los primeros en beneficiarse de las ventajas de la 

señal digital y la mayoría de los fabricantes de coches de gama alta tiene previsto 

incorporar los receptores digitales a su actual equipamiento de serie.  

 

Los receptores tradicionales no están técnicamente preparados para 

recoger la señal digital, por lo que es necesario hacerse con un sintonizador 

especial, que puede combinar la recepción digital con las tradicionales FM y AM.  

 

Gracias a la progresiva consolidación de la conexión de banda ancha, las 

radios en Internet en directo son mucho más accesibles y se pueden escuchar con 

una buena calidad de sonido. 

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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3.2.2 Era analógica vs. Era digital 

 

La necesidad de vanguardia. Vamos al pasado y recordemos que la radio 

surge al momento que el hombre consigue generar y utilizar ondas de frecuencia. 

Luego nos sorprendimos con el código Morse inventado en 1830, básicamente era 

un método que se necesitaba de paciencia y concentración.  

 

Luego de varios estudios, experimentos y teorías comprobadas se descubre 

la válvula termoiónica, la modulación, y el transistor que a través del tiempo ha ido 

evolucionado.  

 

No podemos pasar por alto los inicios de radio difusión en Venezuela esta 

se encontraba bajo el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, cuando salió al 

aire la primera emisora radiofónica llamada A.I.R.E. y para así abrirle las puertas a 

la radio difusión comercial en el año de 1930 cuando se instaló la emisora 

Broscasting Caracas.  

 

Los cambios tecnológicos y los continuos avances en la era de la 

comunicación nos lleva al mundo de la Internet, una nueva era de información e 

intercambios de ideas que a su vez nos trae la radio online una vía de 

comunicación musical a nivel mundial sin barreras. 

 

Hoy el mundo es digital, y los seres humanos comparten e intercambian 

información en formatos digitales. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trans/trans.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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3.3  SISTEMA DAB 

 

El Sistema DAB proporciona radiodifusión digital multiservicio de alta 

calidad, destinada a receptores móviles, portátiles y fijos, tanto para la 

radiodifusión terrenal como para radiodifusión por satélite. Es un sistema flexible 

que permite una amplia gama de opciones de codificación de los programas, de 

los datos asociados a los programas radiofónicos y de los servicios de datos 

adicionales. El sistema DAB (Digital Audio Broadcasting) nació en 1987 como un 

proyecto europeo denominado Eureka 147. Es un sistema que está utilizando una 

tecnología que posiblemente hoy en día no sea la más idónea. Pero esto es 

normal, pues desarrollar y normalizar un sistema y ponerlo en funcionamiento lleva 

tiempo, y para entonces ya hay nuevas tecnologías que lo superan. 

 

El DAB es un sistema muy robusto diseñado para receptores tanto 

domésticos como portátiles y, especialmente, para la recepción en móviles; para la 

difusión por satélite y para la difusión terrenal y que, además del audio, nos 

permite introducir datos. Esta tecnología no tiene los problemas de la FM cuando 

se reciben muchas señales de diferentes puntos: del propio transmisor y otras 

reflexiones, dispersiones y difracciones que varían con el tiempo. Lo que se 

consigue con el sistema DAB es que la mayor parte de las señales que entran en 

el receptor se sumen, es decir, que contribuyan positivamente a la recepción. 

 

La técnica DAB permite introducir muchos canales en el espectro, y con ello 

muchos programas, es decir, prácticamente se multiplica la capacidad de 

programas utilizando el mismo espectro. Además, el sistema permite emitir un 

gran número de programas por múltiplex, dependiendo de la calidad que se 

requiera. En España se ha establecido legalmente la difusión de seis programas 

por cada múltiplex. 
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La calidad de los programas en DAB es similar a la del disco compacto pero 

no exactamente la misma, aunque al oído le suene prácticamente igual. Para 

poder emitir 6 programas por el mismo múltiplex es necesario reducir información, 

eliminando aquella que el oído no puede oír, manteniendo una calidad 

conveniente para la radiodifusión, suficiente para un oído medio y que a un oído 

experto le cueste distinguir del original. Este sistema se basa fundamentalmente 

en dos principios: la codificación en la fuente MP2 y la del canal COFDM. 

 

Sus principales características son las siguientes: 

 Eficiencia en la utilización del espectro y la potencia: Se utiliza un único 

bloque para una Red nacional, territorial o local terrenal, con transmisores 

de baja potencia.  

 Mejoras en la recepción: Mediante el sistema DAB se superan los efectos 

que la propagación multitrayecto, debida a las reflexiones en edificios, 

montañas, etc., produce en los receptores estacionarios, portátiles y 

móviles y se protege la información frente a interferencias y perturbaciones. 

Estas mejoras se logran mediante la transmisión COFDM que utiliza un 

sistema de codificación para distribuir la información entre un elevado 

número de frecuencias.  

 Rango de frecuencias de transmisión: El sistema DAB está diseñado para 

poder funcionar en el rango de frecuencias de 30 MHz a 3 000 MHz.  

 Distribución: Se puede realizar por satélite y/o transmisiones terrenales o de 

cable utilizando diferentes modos que el receptor detectará 

automáticamente.  

 Calidad de sonido: Es equivalente a la del Disco Compacto (CD). En el 

sistema DAB se aprovecha el efecto de enmascaramiento que se produce 

debido a las características psicoacústicas del oído humano, ya que no es 

capaz de percibir todos los sonidos presentes en un momento dado, y por 

tanto no es necesario transmitir los sonidos que no son audibles. El sistema 

DAB utiliza un sistema de compresión de sonido llamado Musicam para 
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eliminar la información no audible, consiguiendo así reducir la cantidad de 

información a transmitir.  

 Multiplexado: De manera análoga a como se entra en un multicine donde se 

exhiben varias películas y selecciónanos una de ellas, es posible “entrar” en 

un múltiplex DAB y seleccionar entre varios programas de audio o servicios 

de datos. El sistema DAB permite multiplexar varios programas y servicios 

de datos para formar un bloque y ser emitidos juntos, obteniéndose la 

misma área de servicio para todos ellos.  

 Capacidad: Cada bloque (múltiplex) tiene una capacidad útil de 

aproximadamente 1.5 Mbit/s, lo que por ejemplo permite transportar 6 

programas estéreo de 192 Kbit/s cada uno, con su correspondiente 

protección, y varios servicios adicionales.  

 Flexibilidad: Los servicios puede estructurarse y configurarse 

dinámicamente. El sistema puede acomodar velocidades de transmisión 

entre 8 y 380 Kbit/s incluyendo la protección adecuada.  

 Servicios de Datos: Además de la señal de audio digitalizada, en el 

múltiplex se transmiten otras informaciones:  

 El canal de información: Transporta la configuración del múltiplex, 

información de los servicios, fecha y hora, servicios de datos generales 

como: radio búsqueda, sistema de aviso de emergencia, información de 

tráfico, sistema de posicionamiento global, etc.  

 Los datos asociados al programa se dedican a la información directamente 

relacionada con los programas de audio: títulos musicales, autor, texto de 

las canciones en varios idiomas, etc.  

 Servicios adicionales: Son servicios que van dirigidos a un grupo reducido 

de usuarios, como por ejemplo: cancelación de tarjetas de crédito robadas, 

envío de imágenes y textos a tableros de anuncios electrónicos, etc.  

 Todos estos datos se reciben a través de una pantalla incorporada al 

receptor. 
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Coberturas: la cobertura puede ser local, regional nacional y supranacional. El 

sistema es capaz de añadir constructivamente las señales procedentes de 

diferentes transmisores en el mismo canal, lo que permite establecer redes de 

frecuencia única para cubrir un área geográfica determinada en la que es posible 

utilizar pequeños transmisores para cubrir la zona de sombra  dejadas por 

aquellos. 

 

3.4 LÍNEA TELEFONICA 

 

Ya que la línea telefónica forma parte del proyecto es necesario saber que es 

una línea telefónica y como opera. 

La telefonía fija o convencional, que es aquella que hace referencia a las líneas 

y equipos que se encargan de la comunicación entre terminales telefónicos no 

portables, y generalmente enlazados entre ellos o con la central por medio de 

conductores metálicos.  

La Red Telefónica Conmutada (RTC; también llamada Red Telefónica Básica 

o RTB) es una red de comunicación diseñada primordialmente para la transmisión 

de voz, aunque pueda también transportar datos, por ejemplo en el caso del fax o 

de la conexión a Internet a través de un módem acústico. 

 

La voz va en banda base, es decir sin modulación (la señal producida por el 

micrófono se pone directamente en el cable). Las señales de control (descolgar, 

marcar y colgar) se realizaban, desde los principios de la telefonía automática, 

mediante aperturas y cierre del bucle de abonado. En la actualidad, las 

operaciones de marcado ya no se realizan por apertura y cierre del bucle, sino 

mediante tonos que se envían por el terminal telefónico a la central a través del 

mismo par de cable que la conversación. Para acceder a la RTC desde un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fax
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcaci%C3%B3n_dec%C3%A1dica_por_pulsos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcaci%C3%B3n_por_tonos
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ordenador es necesaria una tarjeta FXO, mientras que los teléfonos analógicos 

pueden comunicarse con las computadoras con las tarjetas FXS.  

 

Características de la RTC: - Ofrece al usuario un circuito de 4 KHz para 

transmitir en modo analógico. - Única red con capilaridad nacional, junto con las 

redes móviles. - El coste depende de la distancia y de la duración de la conexión. - 

Normalización para interconexión de RTCs. - Consta de Medios de transmisión y 

Centrales de conmutación. La utilidad de la infraestructura de la RTC es la 

solución más apropiada para la rápida introducción de cualquier nuevo servicio de 

telecomunicación. 

 

Para un canal telefónico de voz es suficiente tomar 8000 muestras por 

segundo o lo que es lo mismo una muestra cada 125 μseg. Esto es así porque, de 

acuerdo con el teorema de muestreo, si se toman muestras de una señal eléctrica 

continua a intervalos regulares y con una frecuencia doble a la frecuencia máxima 

que se quiera muestrear, dichas muestras contendrán toda la información 

necesaria para reconstruir la señal original. 

 

Como en este caso tenemos una frecuencia de muestreo de 8 KHz (periodo 

125 μseg), sería posible transmitir hasta 4 KHz, suficiente por tanto para el canal 

telefónico de voz, donde la frecuencia más alta transmitida es de 3.4 KHz. El 

tiempo de separación entre muestras (125 μseg) podría ser destinado al muestreo 

de otros canales mediante el procedimiento de multiplexación por división de 

tiempo. 

 

En telefonía, la señal analógica vocal con un ancho de banda de 4 KHz se 

convierte en una señal digital de 64 Kbps. En telefonía, pueden intercalarse 

muestras de hasta 31 señales más. Se transmiten, así, 32 x 64 000 = 2 048 000 

bps. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FXO
http://es.wikipedia.org/wiki/FXS
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_muestreo_de_Nyquist-Shannon
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_tiempo
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CAPITULO 4  

ANÁLISIS DE LA PROBLEMATICA 

 

4.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Para encontrar las causas de los problemas para la realización de una 

transmisión, se lleva acabo un estudio y análisis para identificar los problemas o 

causas posibles.  

 

Las alternativas de solución y las estrategias para ponerlas en marcha se 

atacarán mejorando las transmisiones realizadas, por ello es necesario analizar 

las formas de transmisión con las que se cuentan y como se realizan para retomar 

la ellas lo que pueda servir. 

 

Una de las formas viables para transmitir es por vía telefónica, asegurarse 

de contar con ella en el lugar de la transmisión manejar el audio como paquetes 

de datos, digitalizarlos y después volver a hacerlos analógicos. 

 

Como se había mencionado anteriormente en la oficina técnica se cuenta 

con varios equipos de transmisión como se ve en las figuras siguientes: 

  

 

 

Figura 4.1 Access portable comrex 
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El access portable comrex es un equipo muy moderno, pequeño, práctico 

para manejar, figura 4.1; además cumple la función como transmisor y receptor 

según la modalidad en la que se programe, cuenta con tres tarjetas según la 

modalidad en la que pueda transmitir. En la oficina técnica se tienen tres de ellos, 

así como un receptor en cabina principal para recibir el audio enviado.  

 

El beneficio que ofrece el equipo es el siguiente: se le puede conectar un 

micrófono para el locutor en la entrada que se ve en la figura 4.2 y este puede 

transportarse con el equipo, moverse si lo necesita llevándose el equipo con la 

tarjeta de banda ancha instalada BAM (figura 4.3), si el lugar cuenta con 

cobertura, y la transmisión la realiza solo el locutor, evitando instalar el transmisor, 

consola, antena, entre otros.   

 

 

 

Figura 4.2 Entrada para los conectores del access portable comrex 

 

Cuenta con una tarjeta de banda ancha móvil BAM (figura 4.3). Si el lugar 

donde va a transmitirse cuenta con cobertura, puede emplearse esta tarjeta, es la 

más utilizada; aunque en ocasiones se corte la señal si el equipo se esta 

movimiento de un lugar a otro.  
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Figura 4.3  Tarjeta para transmisión de banda ancha móvil 

 

 Cuenta con una tarjeta para línea telefónica (figura 4.4), tiene un cable para 

realizar la conexión entre el equipo y la línea telefónica, el lugar donde va a 

transmitirse debe contar con el servicio telefónico para el uso de esta tarjeta y en 

el receptor activar esta modalidad para poder recibir  la señal enviada. 

 

 

Figura 4.4  Tarjeta para transmisión por línea telefónica 

 

Esta  tarjeta se utiliza para transmitir por la PC (figura 4.5). Se asigna una 

IP al equipo, se configura el access portable comrex de acuerdo a la PC, pero esta 

debe contar con servicio de Internet y luego se debe conectar y así poder enviar y 

recibir la señal. 
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Figura 4.5  Tarjeta para transmisión por PC 

 

Otra forma para transmitir son los enlaces que cuentan con transmisor- 

receptor sintonizadas cada uno a determinadas frecuencias. Estos son empleados 

de acuerdo al lugar donde va a realizada la transmisión, ya que están 

configuradas a determinadas frecuencias y uno es de mayor alcance con respecto 

al otro. Los transmisores se pueden apreciar en las fotos siguientes: 

 

 

Figura 4.6 Transmisor -KE/3B STL y Receptor –KV/3B STL 

 

 

 

Figura 4.7 Transmisor MARTI -20C COMPOSITE STL 
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Receptores ubicados en el site: 

 

 

 

Figura 4.8 Receptor MARTI  del enlace 

 

 

 

FIGURA 4.9 Receptor MARTI  R-10 STL AURAL 

 

Híbrido telefónico (figura 4.10) nos permite por medio de una línea 

telefónica enviar audio de forma analógica, para la transmisión se necesita una 

línea telefónica puede enviarse la señal hasta otros estados de la republica, 

aunque no cuenta con una señal de buena calidad. 

 

 

 

Figura 4.10 Híbrido telefónico 
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4.2 RECEPTOR DE BANDA ANCHA 

 

Se trata de un receptor de modulación digital FSK que trabaja a las 

frecuencias de emisión de 25 KHz y 28 KHz. El esquema del receptor es el 

siguiente: 

 

 

Esquema a bloques del receptor 

 

Partes 

 

El diseño está estructurado en cuatro partes bien diferenciadas: 

a) El Demodulador. 

b) La UART. 

c) El conversor digital – analógico. 

d) Amplificador de audio. 

 

4.3  EL DEMODULADOR 

 

Es la parte más importante del receptor, en el módulo de recepción. Primero se 

trata la señal modulada que recibimos, por lo que lo primero que se debe hacer es 

demodularla. La forma de  construir el demodulador FSK es la siguiente: 

 

El circuito que se utiliza para demodular las señales de FSK binarias es un 

circuito de fase cerrada (PLL). Porque usar el XR2211, basado en el integrado 

XR2211 de la casa EXAR (también usado como modem de packet radio) que 
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realiza las funciones de demodulador de FSK y decodificador de tonos. Este chip 

dispone de un ancho de banda elevado (0.01 kHz – 300 kHz) así como de un 

rango de alimentación adecuado para nuestra aplicación (4.5- 20V) que nos 

permitirá trabajar en TTL.  

 

Dicho integrado permite trabajar con el squelch abierto sin que se bloquee la 

transmisión de la TNC, puesto que es capaz de distinguir entre señal y ruido, 

considerando el ruido de FM como canal libre. 

 

La sensibilidad del XR2211 es parecida a la del TCM3105, si bien la 

decodificación es algo inferior. Incluso puede detectar señales demasiado débiles 

para ser decodificadas, evitando transmitir encima de ellas, lo cual contribuirá a la 

disminución de colisiones. Para adaptar el integrado a nuestro diseño, el 

fabricante proporciona una serie de ecuaciones útiles. 

1. Fijamos el Baud Rate y las frecuencias con las que se va a trabajar. En nuestro caso: 
BR= 25 KHz 
f1= 25 KHz 
f2= 28 KHz 

 
2. Se calcula la frecuencia central: 

fo= √f1xf2= 26.45 KHz 
 
3. Tomando los valores que indican el data sheet: 

Ro= 20 KΩ 
Rx= 10 KΩ 

 
4. Calculando Co: 

Co=  1/ (Ro·fo) = 2 pF               
 
5. Cálculo de R1: 

R1= {(Ro·fo)/ (f1·f2)} ·2= 352.66 KΩ          
 
6. Cálculo de C1: 

C1= 1250·Co/ R1·0.5 2 = 28.35 nF 
 
7. Cálculo de RF y RB: 

RF = 5·R1= 1.6 MΩ 
RB = 5· RF= 8.1 MΩ 

 

 8. Cálculo de RSUM: 
RSUM= {(RF +R1) ·RB / (RF+R1+RB)} = 1.58 MΩ 

 
9. Cálculo de Cf:  

      Cf= 0.25 / RSUM·BaudRate = 25.3 nF 
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Podemos aproximar todos los valores. Resulta útil poner potenciómetros para 

los valores de R1, Ro. Variando R1 estamos fijando el ancho de banda del 

receptor y con Ro la frecuencia central. Como se muestra en la figura 4.11 

 

 

 

Figura 4.11 Frecuencia central con respecto a R1 y Ro 

 

 

De esta forma controlaremos que tanto emisor y receptor acaben de enganchar 

el PLL interno del integrado. Esto lo veremos claramente cuando una vez 

conectados emisor y receptor realicemos la siguiente prueba: 

 Poner a la entrada del emisor un “1” constante. El receptor tiene que 

Demodulador un “1” constante. 

 Poner a la entrada del emisor un “0” constante y recibiendo por el 

Demodulador un “0” constante también. 

 

Para conseguirlo tendremos que variar los valores de R1 y Ro. Al final veremos 

como en el pin 13 y 14 (Co) la frecuencia se fija a la del “1” y la del “0” según 

recibamos uno u otro. Por último, se sumarán o compararán y se las hará pasar 

por un detector de nivel que decidirá si se ha recibido el equivalente a un estado 

alto o a un estado bajo. 

 

Una vez la señal ha sido remodulada, medimos el retraso introducimos y 

vemos que es constante para cada bit y de 20 μseg. Vemos por tanto que al ser 

constante y pequeño no nos introducirá grandes problemas en audio, como 

podemos ver en la figura 4.12 
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Figura 4.12 Salida del audio 

 

En consecuencia, la salida es una representación de dos niveles (binaria) de la 

entrada de FSK. Por lo regular, la frecuencia natural del PLL se hace igual a la 

frecuencia central del modulador de FSK. Como resultado, los cambios en el 

voltaje de error cc, siguen a los cambios en la frecuencia de entrada analógica y 

son simétricos alrededor de 0 V. En el diagrama 1 se muestra las conexiones del 

XR2211. 

 

Diagrama 1 Conexiones con el XR2211 
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Es necesario contar con otras alternativas para la realización de nuestro 

demodulador que tienen la misma función existen otros circuitos PLL como se 

muestra en las figuras del anexo. 

 

 

4.4 LA UART 

 

Como en el caso del emisor la UART ha sido implementada con un microcontrador 

PIC16F84A. Este integrado nos proporciona una gran capacidad operativa en un 

espacio reducido. Su fácil programación hace de él una herramienta indispensable 

en futuros diseños.  

 

Programación del pic: 
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Como se puede ver en el código usaremos el puerto A para recibir los datos 

en serie con una BR de 25 Kbps. Usaremos también uno de los bits del puerto A 

para indicar al DAC que puede realizar la conversión porque hemos puesto los 

datos en el puerto B. Esta señal de control funciona por lógica negativa y es el WR 

del DAC. 

 

Es importante destacar que el clock trabaja con una frecuencia de 10 MHz 

cuando el integrado suele funcionar con una de 4 MHz. Esto se debe a la 

imposibilidad de realizar los bucles de espera de en la PIC para un bit rate tan 

elevado. Veamos el código ensamblador de la función delay que implementa el 

compilador: 

 

 

 

Vemos que para la función getchar se basa en un delay que aplicará a cada 

bit. Si nuestro clock fuera de 4 MHz, el “8” de la segunda línea se convertiría en un 

“0”. Por tanto el contador interno de la PIC no crearía un delay proporcional a 

nuestro Bit rate sino superior ya que daría toda la vuelta completa: de 0 a 255 (0 -> 

0xFFh). 

 

4.5  El DAC 

 

Como conversor digital – analógico nos hemos basado en un chip que ya 

conocíamos (TLC7226 de la casa Texas Instrument) por que su funcionamiento no 

requiere de elementos externos. 
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Se trata de un conversor con resolución de 8 bits y de 4 puertos pero que 

para nuestra aplicación sólo requerimos del primero (como se ve en la figura 4.13). 

Como se ha indicado en el punto anterior, las conversiones se realizarán en basa 

a la bajada de WR que seguirá una frecuencia de unos 8 Kbps que es la que 

origina el emisor para muestrear. 

 

Figura 4.13 pines de conexión del TLC7226 

 

Las conexiones del pic16F84 con el DAC TLC7226 se muestran en el diagrama 2. 

 

 

Diagrama 2 Conexiones del pic16F84 y el DAC TLC7226 
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4.6  AMPLIFICADOR DE AUDIO 

 

 

El amplificador de audio es un simple integrado de 4 pines con una gran 

documentación que da facilmente una ganancia de hasta 20 dB en nuestra 

configuración. Ver en el diagrama 4 del anexo las especificaciones del fabricante 

con ganancia de 20. 

 

Colocamos el potenciómetro para el control de volumen si nuestra salida es 

a una bocina siguiendo las especificaciones del fabricante para adaptar 

impedancias con el altavoz y filtrarle la continua, se le coloca un filtro de 1º orden a 

la salida. Ver el diagrama 3 para ver las conexiones del amplificador. 

 

 

 

Diagrama 3 conexiones con el amplificador LM386 

 

 

4.7 ARMADO DEL CIRCUITO 

 

  

Para la transmisión del audio del circuito, este viaja por línea telefónica recibiendo 

la señal de un transmisor que esta en la misma frecuencia. ¿Como viajaría nuestra 

información? Cuando hacemos una llamada telefónica, nuestra voz se digitaliza, 

se comprime y se envía en paquetes de datos IP. Estos paquetes se envían y 

cuando alcanzan su destino, son ensamblados de nuevo, descomprimidos y 

convertidos en la señal de voz original. 
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Los pasos básicos que tienen lugar en una llamada son: conversión de la 

señal de voz analógica a formato digital y compresión de la señal a protocolo de 

Internet (IP) para su transmisión. En recepción se realiza el proceso inverso para 

poder recuperar de nuevo la señal de voz analógica. 

 

Ya que el sonido es una onda continua que se propaga a través del aire u otros 

medios, formada por diferencias de presión, de forma que puede detectarse por la 

medida del nivel de presión en un punto. Las ondas sonoras poseen las 

características propias y estudiables de las ondas en general, tales como reflexión, 

refracción y difracción. Al tratarse de una onda continua, se requiere un proceso 

de digitalización para representarla como una serie de números. Actualmente, la 

mayoría de las operaciones realizadas sobre señales de sonido son digitales, pues 

tanto el almacenamiento como el procesado y transmisión de la señal en forma 

digital ofrece ventajas muy significativas sobre los métodos analógicos. 

             

 La tecnología digital es más avanzada y ofrece mayores posibilidades, menor 

sensibilidad y más inmune al ruido en la transmisión y capacidad de incluir códigos 

de protección frente a errores, así como encriptación. Con los mecanismos de 

decodificación adecuados, además, se pueden tratar simultáneamente señales de 

diferentes tipos transmitidas por un mismo canal. La desventaja principal de la 

señal digital es que requiere un ancho de banda mucho mayor que el de la señal 

analógica, de ahí que se realice un exhaustivo estudio en lo referente a la 

compresión de datos, algunas de cuyas técnicas serán el centro de nuestro 

estudio. 

 

El proceso de digitalización se compone de dos fases: muestreo y 

cuantización. En el muestreo se divide el eje del tiempo en segmentos discretos: la 

frecuencia de muestreo será la inversa del tiempo que medie entre una medida y 

la siguiente. En estos momentos se realiza la cuantización, que, en su forma más 

sencilla, consiste simplemente en medir el valor de la señal en amplitud y 

guardarlo. El teorema de Nyquist garantiza que la frecuencia necesaria para 
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muestrear una señal que tiene sus componentes más altas a una frecuencia dada 

f es como mínimo 2f. Por tanto, siendo el rango superior de la audición humana en 

torno a los 20 KHz, la frecuencia que garantiza un muestreo adecuado para 

cualquier sonido audible será de unos 40 KHz. Concretamente, para obtener 

sonido de alta calidad se utilizan frecuencias de 44.1 KHz, en el caso del CD, por 

ejemplo, y hasta 48 KHz, en el caso del DAT.  

 

En lo referente a la cuantización, es evidente que cuantos más bits se 

utilicen para la división del eje de la amplitud, más "fina" será la partición y por 

tanto menor el error al atribuir una amplitud concreta al sonido en cada instante. 

Por ejemplo, 8 bits ofrecen 256 niveles de cuantización y 16, 65536. El margen 

dinámico de la audición humana es de unos 100 dB. La división del eje se puede 

realizar a intervalos iguales o según una determinada función de densidad, 

buscando más resolución en ciertos tramos si la señal que se trata tiene más 

componentes en cierta zona de intensidad, como veremos en las técnicas de 

codificación. 

 

El compromiso entre ancho de banda, complejidad y calidad es el que 

produce los diferentes estándares del mercado y formará la parte esencial de 

nuestro estudio como se ve en la tabla 1. 

 

Tabla 1 Comparación de formatos de calidad de audio 

 

Esta es una de las alternativas que tendrían en el Sistema Chiapaneco de 

Radio y Televisión. En la diagrama 4 nos muestra el circuito terminado. 
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Diagrama 4 Circuito terminado 

 

* Nota: El pic 16F84A fue remplazado por el pic 16F877 
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CAPITULO 5 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

¿Existirá un momento en que la tecnología nos dejará de sorprender? No 

cabe duda que el desarrollo y evolución de nuevos recursos comunicacionales va 

más allá de nuestra imaginación, y que nos permitirá tener mayor interacción e 

intercambio de nuevas culturas donde no se tendrá límites, por lo tanto es bueno 

seguir aprendiendo a utilizar los nuevos equipos y saberlos emplear como es 

debido. 

 

Este nuevo progreso tecnológico en la radio es lo que llamamos radiofusión 

sonora digital o la DAB (Digital Audio Broadcasting), que va más allá que la radio 

online, es decir, la nueva radio multimedia que nos permite interactuar con este 

medio y pretende revolucionar el mercado radial a nivel mundial, claro por el 

momento algo costoso para adquirir pero seria bueno estar al mismo nivel de los 

países desarrollados. 

 

Buscar las alternativas para ser competitivo con la nueva tecnología, si se cuenta 

con estos equipos aprender a utilizarlo y emplearlo de la manera correcta ya que 

pueden ser equipos muy costosos. Aprender a utilizar el material disponible para 

hacer un equipo parecido pero de menor costo que realice las mismas o más 

funciones que los equipos costosos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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CONCLUSIONES 

 

Es una experiencia gratificante ya que en ella se pone en práctica lo que se 

aprende sobre antenas, las frecuencias que deben emplearse, detección de 

elementos que deben ser remplazados, entre otras cosas. Ahí se aprende a 

realizar un control remoto en vivo o diferido. Se debe tener conocimiento sobre ello 

ya que al conocer el funcionamiento desde el principio de una transmisión nos 

ayuda a visualizar el problema que se tiene y que necesitamos para lograr con 

éxito nuestro objetivo, además de conocer el funcionamiento de los equipos con 

los que ahí cuentan. 

 

Al iniciar se analiza el problema y la posible solución para este. El modulador y 

el demodulador se centran en los dos integrados XR. Se realizan cálculos para los 

elementos empleados en el demodulador, aunque al ponerlos en práctica se 

cambien los valores de los elementos ya que el resultado no es el esperado y 

ajustarlo de acuerdo al resultado que se necesite. Se hacen diversas pruebas de 

modulación a distintas frecuencias. A causa de la influencia de la placa de circuito 

impreso no fue posible enganchar el PLL interno del demodulador. Por tanto se 

cambiaron los cálculos a frecuencias próximas. 

 

Ha sido necesario fijar los valores de sus componentes externos mediante 

potenciómetros. Los valores críticos han sido:  

 

 R1 y R2 en el modulador para fijar las frecuencias de transmisión. 

 Rx y R1 en el demodulador para fijar la frecuencia central y el ancho de 

banda. 

 

Se envía audio sin comprimir a una frecuencia de muestreo de 8 Kbps por 

tanto resultan 64 Kbps. Para poder enviar un bit rate de 64 Kbps en el PIC fue 

necesario cambiar el clock de 4 MHz por uno de 10 MHz.  El condensador ayuda a 

un filtraje antialiasing. 
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Podemos cambiar el pic 16F84 por un 16F877, y programar en MicroC, 

ensamblador o buscar otras alternativas. Si queremos circuitos que nos ahorren 

algunas conexiones también lo podemos hacer, cambiando unos elementos del 

circuito pero con material más caro. 

 

Finalmente para encontrar los valores del amplificador debió ponerse en 

práctica lo aprendido en las materias de electrónica, así como las otras partes del  

receptor. Al realizar pruebas en protoboard del primer diseño se ve lo factible que 

es el emisor y receptor. Los cambios producidos en ambas placas han sido 

recogidos en los últimos esquemas que incluimos y se deben principalmente a la 

falta de condensadores de Bypass. 
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ANEXOS  

DIAGRAMAS Y FOTOGRAFIAS    

 

Diagrama 1 Circuito PLL (a) 

Diagrama 2 Circuito PLL (b) 
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Diagrama 3 Filtro pasabanda para establecer la frecuencia 
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Diagrama 4 LM 386 con ganancia de 20 

 

 
Diagrama 5 Placa impresa del receptor 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE CABINA PRINCIPAL 



                                       

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

47 

 

Figura 1 Cabina principal de transmisión 

 

 

Figura 2 Consola digital (cabina principal) 

 

 

Figura 3 Conectores de la consola digital 
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Figura 4 Consola antigüa 

 

 

Figura 5 Rack de cabina principal con receptor access 

 

 

Figura 6 Rack con los reproductores 
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OTROS ELEMENTOS DE TRANSMISION 

 

 

Figura 7 Consola para transmisión 

 

 

Figura 8 Audio procesador orban, hibrido telefónico 

 

 

Figura 9 Híbrido telefónico, receptor moseley pcl6020 
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ELEMENTOS DEL SITE 
 

 

Figura 10 Parchera 

 

 
 

Figura 11 Receptor del enlace y orban 
 
 

 
 

Figura 12 Receptor del enlace 
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