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INTRODUCCIÓN 

 
 
El corporativo Radio Núcleo es una empresa dedicada a reforzar todo aquellos 

elementos que permiten el crecimiento de una región o delimitación territorial, 

apoyando en la difusión y propagación de todo mensaje cuyo objetivo principal 

sea informar, educar y entretener ya que como medio de comunicación la 

responsabilidad social, es el elemento primordial con el auditorio, comprometidos 

a crecer en los aspectos: profesional, cultural y humano, aspectos que solo 

pueden ser reflejados en una empresa líder. 

 

El corporativo Radio Núcleo trabaja con antenas fabricadas por CETEC 

ANTENNAS. El conjunto se forma por 6 antenas  con una ganancia de 5.05 dB, 

con una potencia de 10 KW cada una. Este modelo tiene un peso aproximado de 

350 Kg., armada, tienen un funcionamiento excelente para la estereofonía, el 

SCA y la distribución cuadrafónica, estas antenas son probadas en una 

estructura similar con la que se cuenta en el Corporativo Radio Núcleo. 

 

Esta serie de antenas de FM es una de las mejores en la industria de la 

radiodifusión. Las antenas son ajustadas en la fábrica a una VSWR (onda 

estacionaria) de 1.1 a 1 y fue simulada en una estructura similar a la del cliente.  

 

Uno de los principales problemas que suelen tener las antenas, es el reflejo de la 

energía, esto puede ser causado por algún desperfecto de la antena o ya sea 

por algún defecto de la línea de transmisión.  

Para poder corregir ese tipo de errores se tiene que bajar las antenas para poder 
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hacer un análisis y repararlas. Además se tiene que conectar un equipo auxiliar 

con la capacidad suficiente, esto es para no interrumpir con la programación. 

 

La antena transforma la señal eléctrica que produce el transmisor en ondas 

electromagnéticas que se disipan a través del espacio y pueden ser captadas por 

un receptor de radio, para que esto suceda de la manera más eficiente la antena 

debe de estar ajustada a la frecuencia a la que se quiera transmitir, es decir, su 

forma física determina la frecuencia para la que se puede usar. 

 

La conexión entre la última etapa de amplificación y la antena debe estar 

acoplada, es decir la impedancia de salida del  amplificador debe ser igual a la 

impedancia de entrada de la antena, cuando son iguales aseguramos que la 

potencia que sale del amplificador se disipe en la antena, como estándar las 

antenas tienen una impedancia de entrada de 50 Ohm (Ω), la impedancia de 

salida del amplificador debe ser también de 50 (Ω). Si no son iguales no se disipa 

toda la potencia en la antena, y se refleja hacia el amplificador y si esta potencia 

reflejada es muy alta puede dañar al transistor, que es la pieza más importante del 

amplificador. 

 

Algo que hay que tener muy en cuenta es que nunca debemos prender un 

transmisor sin antena o sin una carga fantasma, que es algo así como un 

simulador de una antena, es simplemente una resistencia de 50 (Ω). Si se 

enciende un transmisor sin carga o antena, podemos dañar los transistores de los 

amplificadores porque se refleja toda la potencia en lugar de disiparse. 
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CAPÍTULO 1.  CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La mala cobertura de las estaciones de radio es provocada por reflejo de energía 

o algún desperfecto ya sea en las antenas o en las líneas de transmisión. Es por 

ello que las antenas y las líneas de transmisión son bajadas de la torre para 

poder ser analizadas y poder encontrar la causa por la cual la estación tiene una 

mala cobertura. 

 

Otro de los factores por el cual las estaciones de radio pueden llegar a tener una 

mala cobertura es el material corrosivo que se puede llegar a formar en las 

antenas y líneas de transmisión, en algunos otros casos también el material con 

que se pinta a las antenas pudieran llegar a formar cierta interferencia y causar 

una mala cobertura. 

 

También podemos encontrar desperfectos en los conectores o alguna mala 

soldadura que pudiera estar ocasionando el mal funcionamiento del equipo y por 

ello no tener una buena cobertura, cada uno de estos detalles deben ser 

analizados correctamente y corregidos para poder mejorar la transmisión y poder 

seguir informando, educando y entreteniendo al auditorio.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

El objetivo principal es mejorar la transmisión en las estaciones de radio cuyo 

objetivo principal del Corporativo Radio Núcleo es informar, educar y entretener, 

fomentando la libertad de expresión utilizando las herramientas de mayor 

tecnología y el recurso humano innovando en creatividad, programación y con 

un alto sentido de responsabilidad social. 

 

La residencia profesional tiene por objetivo el favorecer la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el aula, en un ámbito laboral que permita descubrir 

nuevas posibilidades ante una experiencia real, otorgándole al alumno la 

posibilidad de obtener experiencia profesional al mismo tiempo que se forma 

como tal. Por otro lado, en lo particular, la residencia profesional tiene como 

objetivo: 

 

 Propiciar la participación de los alumnos en la toma de decisiones en 

situaciones reales. 

 Conocer a nivel empresarial como en el sector social, el tipo de organización 

que prevalece. 

Confrontar las ideas y opiniones del alumno surgidas en el ámbito laboral 

sobre problemas determinados. 

 Favorece la obtención de experiencia del alumno, al mismo tiempo que se 

está formando. 

 Favorece la formación de egresados competitivos conocedores de la 

problemática a la que deberá enfrentarse posteriormente. 
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1.3 DELIMITACIÓN 

 

Para poder llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

estaciones en las diferentes plantas transmisoras con las que el Corporativo 

Radio Núcleo cuenta, se contó con la participación de personal capacitado para 

bajar las antenas además de equipos adecuados para poder realizar las 

actividades con el menor riesgo posible, ya que el soporte donde las antenas 

están instaladas tiene una altura de 108 metros. Por ello es necesario contar con 

el personal y equipo adecuado. 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

2.1 MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Unir a los chiapanecos y tabasqueños mediante los canales de comunicación, 

que establecen las distintas frecuencias de radio, entreteniendo, informando y 

comunicando fomentando la libertad de expresión utilizando las herramientas de 

mayor tecnología y el recurso humano. Innovando en creatividad, programación 

y con un alto sentido de responsabilidad social. 
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2.2 OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 

Una empresa dedicada a reforzar todo aquellos elementos que permiten el 

crecimiento de una región o delimitación territorial, apoyando en la difusión y 

programación de todo mensaje cuyo objetivo principal sea informar, educar y 

entender, ya que como medio de comunicación la responsabilidad social, es el 

elemento primordial con nuestro auditorio. Comprometidos a crecer en los 

aspectos; profesional, cultural y humano. Aspectos que solo pueden ser 

reflejados en una empresa líder, como Corporación Radio Núcleo.  
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

3.1 ANTENAS 
 

 

Existen cuatro clases de propagación: 

- Directa. 

- Por reflexión. 

- Por difracción. 

- Por refracción. 

  

La directa es la que más interesa.  Es la que se representa por el tópico de "hasta 

donde alcanza la vista".  Sin embargo, también se puede captar la señal de TV, si 

tiene suficiente intensidad y no la falsean los obstáculos, por la propagación 

reflejada en un obstáculo (montaña, edificio, etc.), por la difractada siguiendo la 

ladera de las montañas o colinas o siguiendo la línea del horizonte, y finalmente, 

por la refractada en las capas inferiores de la ionosfera, (refracción debida al 

estado ionizado de esta zona de la atmósfera). 

  

Pueden llegar a la antena dos señales idénticas pero una reflejada y otra directa, 

y como no coinciden en el tiempo, se crean las imágenes fantasma, que pueden 

ser molestas.  Se corrige con antenas de gran directividad.  Si la línea de bajada 

de antena es larga se puede producir reflexión, en especial si las impedancias no 

se corresponden. La antena tanto receptora como emisora, cubre un área tanto 

más amplia cuanto mayor es su altura. El principio de reciprocidad en las antenas 

es que el comportamiento de ambas es idéntico. Por tanto, si una tiene sentido 



CAPÍTULO 3  RESIDENCIA PROFESIONAL 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 7 
 

horizontal, la otra también.  Esto se denomina polarización de la señal. 

  

La horizontal proporciona menos ruidos y perturbaciones espúreas y mayor 

alcance en transmisión.  En España se utiliza este sistema.  En algunos países, 

ambos para evitar la interferencia entre emisoras próximas en el mismo canal. En 

las emisiones de TV y radio FM se emplea onda directa, dando mayor estabilidad 

a la emisión. La antena de TV merece tanta más atención cuanto mayor sea la 

frecuencia del canal a sintonizar y además porque este circuito se halla a la 

intemperie. La intensidad de la señal transmitida se mide en el lugar donde se 

coloque la antena y se mide en μV, (tensión de RF y campo eléctrico de RF en 

μV/ (por metro). Como mínimo la señal será de 350 a 500 μV, aunque algunos TV 

sólo usan 50 μV y menos en los canales 2 y 4 y con 100 μV en los canales 5 y 11.  

 

3.2 FUNCIÓN DE LAS ANTENAS TRANSMISORAS Y 

RECEPTORAS  

 

Las antenas son parte indispensable de cualquier dispositivo 

radiotransmisor o radiorreceptor. Mediante las líneas de alimentación, la antena 

de transmisión se conecta con el radioemisor, y la antena de recepción con el 

radiorreceptor. En las líneas de alimentación se propagan ondas 

electromagnéticas guiadas, es decir, campos electromagnéticos variables con 

interacción entre cargas y corrientes. Entre las antenas de radiocomunicación se 

propagan ondas electromagnéticas libres. Tanto las ondas guiadas como las 

libres son señales de radio. Por tanto, el conjunto línea de alimentación-antena 
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debe estar calculado para la más económica conversión de la energía de las 

ondas guiadas en energía de ondas libres (y viceversa), así como también para la 

reproducción sin distorsión de la información transmitida.  

 

No se agota con esto la utilización de las antenas. En el proceso de su 

propagación, las ondas de radio se dispersan más allá de las líneas de radio-

comunicación y son absorbidas por el medio circundante. Si la dirección de la 

radiocomunicación es conocida y limitada, las pérdidas pueden reducirse 

concentrando las ondas emitidas en direcciones definidas.   

 

Así pues, la antena de transmisión está destinada a la transformación de la 

energía de Un campo electromagnético estacionario (o de inducción) producido 

por la señal de radio, en energía de un campo electromagnético de radiación, 

añadiendo además que este último debe emitirse en unas direcciones dadas.  

 

La antena de recepción está destinada a la transformación de la energía de una 

radio señal consistente en ondas de un campo de radiación que proceden de 

direcciones dadas, en energía de un campo estacionario de ondas 

electromagnéticas.  

 

El carácter de los procesos que tienen lugar en las antenas transmisora y 

receptora atestigua su reciprocidad. Aquí puede establecerse una analogía con el 

generador y el motor eléctricos: el generador transforma energía mecánica en 

eléctrica, y el motor la energía eléctrica en mecánica.  Por ello, la dinamo y el 

motor eléctrico son reversibles.  



CAPÍTULO 3  RESIDENCIA PROFESIONAL 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 9 
 

La reciprocidad de las antenas encuentra su expresión en la posibilidad de utilizar 

una misma antena en calidad de transmisora y de receptora,  y de conservar 

invariables los parámetros principales de la antena al pasar del régimen de 

transmisión al régimen de recepción y viceversa.  

 

Este principio tiene gran importancia práctica. En particular, todas las estaciones 

de radiolocalización por impulsos, así como todas las estaciones de radio 

destinadas a las comunicaciones con aviones y otras radioestaciones móviles 

tienen, por regla general, una antena común para la transmisión y la recepción.  

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ANTENAS 

TRANSMISORAS. 

Una antena de transmisión debe satisfacer las siguientes condiciones de 

explotación:  

1. Una alta solidez y seguridad mecánicas en su explotación. Esta propiedad es 

especialmente importante en las antenas de aviación las cuales, al igual que los 

demás aparatos de los aviones, funcionan en condiciones de gran variación de 

temperatura, humedad y presión atmosférica, así como también de fuertes 

vibraciones mecánicas.  

2. Tamaño y peso mínimos. Estas propiedades, como la anterior, son muy 

importantes en las antenas de los aviones y de las estaciones de radios terrestres 

y móviles.  
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3. Sencillez y eficacia en la adaptación de los elementos del sistema de antena, 

condiciones indispensables para el rápido ajuste de los dispositivos de antena.  

4. Coste mínimo de fabricación y de instalación de los dispositivos de antena.  

5. Explotación exenta de peligro, especialmente en las potentes estaciones de 

radio, en cuyas antenas se excitan corrientes de una potencia que llega a varios 

centenares de kilovatios.  

6. Tiempo mínimo para el despliegue de la antena. Esta condición se refiere, 

principalmente, a los dispositivos de antena de las estaciones de radio terrestres y 

móviles, que se montan habitualmente sobre automóviles.  

Los índices de calidad de las antenas que emanan de las condiciones 

enumeradas, están relacionadas entre sí. Así, por ejemplo, el aumento de la 

resistencia de radiación facilita no sólo el aumento del rendimiento de la antena 

sino también la mejora de su característica de frecuencia, por cuanto al aumentar 

la resistencia de radiación crece la amortiguación introducida en el circuito de 

antena y se aplana su curva de resonancia. Existen también otras condiciones -- a 

imponer a la calidad de las antenas -- que son antagónicas. Por ejemplo, la 

disminución del tamaño de las antenas acarrea el debilitamiento de su acción 

direccional y una disminución de su rendimiento. Estas contradicciones se 

eliminan habitualmente a base de soluciones de compromiso. Según el destino de 

la antena pueden imponerse, además, otras condiciones complementarias.  
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3.4 ONDAS ESTACIONARIAS. 

 

Las ondas estacionarias o VSWR no son otra cosa que el producto de la 

desadaptación o el desfase que pueda existir en nuestra antena o en nuestra 

línea de alimentación con respecto del generador de señal en nuestro caso el 

emisor. Es decir, la antena perfecta, despreciando perdidas típicas, es capaz de 

irradiar al éter el máximo de energía que le llega del transmisor, debido a que la 

impedancia que presenta al mismo es igual a la del propio transistor. Pero ¿qué 

ocurre si esa impedancia es distinta?, pues ocurre que nuestra antena no puede 

irradiar parte de esa energía al éter y la devuelve al generador de forma directa 

proporcional a la desadaptación, es decir, cuanto mayor es la desadaptación, 

mayor es la cantidad de energía devuelta al punto de origen, pudiendo llegar 

fácilmente a la destrucción del mismo. Por ello es muy importante el asegurar 

una buena adaptación entre el equipo y la línea de transmisión y la antena, ya no 

solo por el mejor rendimiento (tanto en emisión como en recepción) que nos 

proporcionara, sino por el peligro que conlleva para la vida del emisor una mala 

adaptación, aunque sea en potencias bajas, el efecto es proporcional. ¿Qué 

provoca esa desadaptación? Pues lógicamente, una medida errónea de los 

elementos radiantes de la antena, una mala adaptación en la línea de 

transmisión, la proximidad de cuerpos metálicos que impidan una buena 

radiación de la antena. 
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TABLA. VSWR 



CAPÍTULO 3  RESIDENCIA PROFESIONAL 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 13 
 

3.5 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. 

 

Las líneas de transmisión a la antena son básicas ya que, raramente, un equipo 

transmisor estará conectado directamente a la antena. La línea de transmisión o 

alimentación de una antena tiene como objeto, pues, hacer llegar la energía 

desde el transmisor a la antena sin radiar energía, es decir, debe comportarse 

simplemente como un medio de transporte y no como una parte integrante de la 

propia antena. Para conseguir la máxima transferencia de energía es preciso 

cuidar que exista entre el alimentador y la antena, en su punto de inserción, el 

debido equilibrio de impedancias, esto es, hacer que el extremo de la línea de 

alimentación conectada a la antena se reproduzca lo más fielmente posible las 

condiciones existentes que tendríamos si tuviéramos conectada directamente la 

antena al transmisor. ¿Cómo se consigue esto? Pues en el hipotético caso que 

tuviéramos una antena de media onda cortada a la frecuencia de trabajo 

deseada, es decir, con una impedancia típica de 73 ohm, con una línea de 

alimentación simétrica con una impedancia típica de 73 ohm y el transistor 

presentara también una impedancia en su circuito resonante de 73 ohm, sería 

muy fácil, bastaría con calcular que longitud de la línea de alimentación 

necesitaríamos, más o menos, y aproximar a esa longitud un valor en el que se 

reprodujeran los parámetros que tenemos a la salida del transistor, es decir, una 

intensidad máxima y una tensión mínima, justo en el punto de inserción de la 

línea de alimentación de la antena. Es decir, si tenemos en cuenta que por cada 

cuarto de onda de longitud del cable de alimentación se invierten los valores de 

impedancia en sus extremos, nos bastara con darle al cable de alimentación el 

equivalente a los cuartos pares de la longitud de onda, es decir, 2 longitudes de 
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onda, 4, 6, 8, 10,.., de esta forma nos coincidiría en fase, intensidad y tensión 

con el origen del mismo cable conectado al generador en ambos puntos de 

inserción de los ramales de nuestro dipolo. Esta seria pues la línea de 

alimentación perfecta de un circuito de emisión perfecto y con una antena 

perfecta. 

 

Pero, como todo en esta vida, no hay nada perfecto, tenemos que: 

 Las líneas de alimentación ya no son simétricas, sino coaxiales, ya que 

son mucho mejores técnicamente. 

 Los circuitos resonantes de los transmisores están sintonizados a 50 ohm 

(o eso suponemos). 

 Los cables tienen un factor de velocidad distinto según el que usemos. 

 

3.6 FRECUENCIA MODULADA. 
 

En telecomunicaciones, la frecuencia modulada (FM) o la 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_portadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_modulada
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_modulada
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frecuencia_instant%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_frecuencia
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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 

(véase Radio FM). 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 la siglas en 

inglés "Wide-FM"). En la radio de dos vías, la banda estrecha o N-FM (de la siglas 

en inglés "Narrow-FM") es utilizada para ahorrar banda estrecha. Además, se 

utiliza para enviar señales al espacio. 

Fig. Ejemplo de modulación de 
frecuencia 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(fonolog%C3%ADa)
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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 ecualices con 

la deuda al ruido electrónico debajo de -60 dB. 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 y muchos formatos de alta banda - puede mantener el temblor 

mecánico bajo control y ayudar al tiempo de corrección. 

 

3.7 CARACTERÍSTICAS DE RADIACIÓN 

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando se elige una antena es la 

característica de radiación de la misma ya que es uno de los parámetros más 

importantes de la antena. Por ejemplo la característica de radiación de una antena 

emisora debe ser igual a la característica de recepción de la antena receptora 

para que el proceso de transmisión sea óptimo. La característica de radiación de 

una antena representa el cambio de intensidad de un cambio magnético en una 

esfera cuyo centro es la antena radiante. Esta es una representación en 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videograbadora
http://es.wikipedia.org/wiki/VHS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luminancia_(video)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Megahercio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equaliser&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Decibel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reducci%C3%B3n_de_ruido_del_audio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reducci%C3%B3n_de_ruido_del_audio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_correcci%C3%B3n_digital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Captura_del_efecto_de_FM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pre-eco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V2000&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_banda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiempo_de_correcci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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dimensiones y resulta muy complicada, por lo tanto también se puede usar un 

descripción bidimensional que aproxima la forma tridimensional. Entonces se 

puede decir que la radiación de la antena tiene una forma circular, elíptica, etc. 

 

3.8 DIRECCIONALIDAD DE LAS ANTENAS 

 

En las antenas verticales la radiación o captación de ondas directas y reflejadas, 

es la misma en todos los sentidos (antenas omnidireccionales). Las antenas 

omnidireccionales orientan la señal a todas direcciones (360 grados). Tienen 

menor potencia que las direccionales, su desempeño está dado por su alcance.   

 

En las antenas horizontales, la combinación de ondas directas y reflejadas no es 

la misma Se trata de una antena direccional. Las antenas direccionales orientan la 

señal hacia un solo sentido por lo que pueden alcanzar grandes distancias. 

Generalmente son antenas de visión directa. 

 

Como en los casos prácticos, la antena deberá estar sintonizada en banda ancha 

para que pueda captar todos los canales de una banda. 

 

3.9 APLICACIONES EN RADIO 
 

Edwin Armstrong presentó su estudio: "Un Método de reducción de Molestias en 

la Radio Mediante un Sistema de Modulación de Frecuencia", que describió por 

primera vez a la FM, antes de que la sección neoyorquina del Instituto de 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Armstrong
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Ingenieros_de_Radio&action=edit&redlink=1
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Ingenieros de Radio el 6 de noviembre de 1935. El estudio fue publicado en 

1936.1 

La FM de onda larga (W-FM) requiere un mayor ancho de banda que la 

modulación de amplitud para una señal moduladora equivalente, pero a su vez 

hace a la señal más resistente al ruido y la interferencia. La modulación de 

frecuencia es también más resistente al fenómeno del desvanecimiento, muy 

común en la AM. Por estas razones, la FM fue escogida como el estándar para la 

transmisión de radio de alta fidelidad, resultando en el término "Radio FM" 

(aunque por muchos años la BBC la llamó "Radio VHF", ya que la radiodifusión en 

FM usa una parte importante de la banda VHF). 

Los receptores de radio FM emplean un detector para señales FM y exhiben un 

fenómeno llamado efecto de captura, donde el sintonizador es capaz de recibir la 

señal más fuerte de las que transmitan en la misma frecuencia. Sin embargo, la 

desviación de frecuencia o falta de selectividad puede causar que una estación o 

señal sea repentinamente tomada por otra en un canal adyacente. La desviación 

de frecuencia generalmente constituyó un problema en receptores viejos o 

baratos, mientras que la selectividad inadecuada puede afectar a cualquier 

aparato. 

Una señal FM también puede ser usada para transportar una señal estereofónica 

(vea FM estéreo) No obstante, esto se hace mediante el uso de multiplexación y 

demultiplexación antes y después del proceso de la FM. Se compone una señal 

moduladora (en banda base) con la suma de los dos canales (izquierdo y 

derecho), y se añade un tono piloto a 19 KHz. Se modula a continuación una 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Ingenieros_de_Radio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_Modulada#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruido_(radio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_fidelidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_FM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/BBC
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_de_radio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detector_(radio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efecto_de_captura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintonizador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desviaci%C3%B3n_de_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Selectividad_electr%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_adyacente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9reo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FM_est%C3%A9reo&action=edit&redlink=1
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señal diferencia de ambos canales a 38 KHz en doble banda lateral, y se le añade 

a la moduladora anterior. De este modo se consigue compatibilidad con 

receptores antiguos que no sean estereofónicos, y además la implementación del 

demodulador es muy sencilla. 

Una amplificación de conmutación de frecuencias radiales de alta eficiencia puede 

ser usada para transmitir señales FM (y otras señales de amplitud constante). 

Para una fuerza de señal dada (medida en la antena del receptor), los 

amplificadores de conmutación utilizan menos potencia y cuestan menos que un 

amplificador lineal. Esto le da a la FM otra ventaja sobre otros esquemas de 

modulación que requieren amplificadores lineales, como la AM y la QAM. 
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CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES. 

 

4.1 ANTENAS JSCP-6 
 

 

Las antenas de FM con las que el Corporativo Radio Núcleo trabaja son 

fabricadas por CETEC ANTENNAS. El modelo JSCP-6 cuenta con una ganancia 

de 5.05 db, un rango de potencia de 40 KW, este modelo tiene un peso 

aproximado de 350 KG armada, cuenta con un funcionamiento excelente para la 

estereofonía, el SCA y la difusión cuadrafónica, es muy eficiente debido a que 

presenta un excelente reflejo, la polarización es circular. 

 

Para asegurar el reflejo más bajo las antenas son montadas y probadas en la 

fábrica en una estructura similar a la del cliente. Para asegurarse de que el equipo 

no va a sufrir ese reflejo de energía debemos asegurarnos de que el acoplamiento 

sea el correcto, es decir, la impedancia de salida del amplificador debe ser igual a 

la impedancia de entrada de la antena con esto nos aseguramos que la potencia 

que sale del amplificador se disipa en la antena. Normalmente las antenas 

manejan una impedancia de entrada de 50 ohm (Ω), por lo tanto la impedancia de 

salida del amplificador debe ser también de 50 ohm (Ω). Si las impedancias no 

son iguales entonces la antena no disipa toda la potencia que sale del 

amplificador reflejándose, y si este reflejo de potencia es muy grande puede dañar 

el transmisor del amplificador. 

 

El sistema de antenas JSCP consiste en tener baja impedancia cada una atada a 
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la sección de la línea de transmisión, la cual proporciona la distribución de energía 

y soporte mecánico a los elementos. Estas secciones de líneas se atan al soporte 

con la ayuda de los soportes de acero galvanizados. El sistema de antenas su 

impedancia de entradas es de 50 ohm alimentado por un conector tipo hembra. 

 

Antes de empezar a bajar las antenas debemos poner un equipo auxiliar con la 

capacidad suficiente para cubrir la ciudad de Tuxtla Gutiérrez esto lo hacemos con 

un equipo alterno de esta forma nos aseguramos de que la programación se 

interrumpa hasta que las antenas anteriores estén listas para volverlas a poner en 

funcionamiento.  

 

Para poder bajar las antenas de FM con las que el Corporativo Radio Núcleo 

trabaja es necesario contar con el personal adecuado y el equipo adecuado. La 

torre donde se encuentran instaladas el juego de antenas tiene una medida de 

108 metros de altura. 

 

 

 

Antenas JSCP-6 
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Una vez abajo las antenas procedemos a quitar el juego de antenas del 

distribuidor que consta de 6 antenas cada una con una ganancia de 5.05 db como 

mencionamos anteriormente. Antes de poder llevar a cabo un análisis de las 

antenas y las líneas de transmisión, debemos de limpiar las antenas y quitar todo 

el material corrosivo que en ella se produjo, además de las que en ocasiones 

estas antenas son pintadas y esto puede llegar a afectar. Estas antenas son 

probadas por el fabricante en una estructura similar a donde serán instaladas. 

 

 

 

 

4.2 MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS JSCP-6 

 

Unos de los errores más comunes que se presentan es el reflejo de potencia esto 

Mantenimiento de líneas de 
transmisión 
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se debe a un mal acoplamiento entre el transmisor y la antena. A esto se le 

conoce como ondas estacionarias o VSWR que no es otra cosa que la 

desadaptación o desfase que pueda existir en nuestra antena o en nuestra línea 

de alimentación o transmisión con respecto al transmisor. Esto se da por que las 

impedancias de entrada de la antena no es la misma con la impedancia de salida 

del transmisor, esto provoca que la antena no pueda irradiar toda esa energía y 

se refleja hacia el transmisor y cuanto mayor sea el desadaptación mayor será la 

energía que regresa, provocando la destrucción de transmisor. 

 

Estos se deben a una mala adaptación de la línea de transmisión, la proximidad 

de elementos metálicos que impidan una buena radiación. 

 

 

Este sintonizador fino proporciona una manera conveniente de emparejar 

cualquier pequeño reactancia  que la antena pueda ver en su ambiente final. El 

Adaptación Línea de Transmisión 
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sintonizador fino debe ser ajustado mientras que usa el equipo de prueba 

adecuado, tal como un barrendero o un generador de la precisión, con un 

acoplador direccional de la alta directividad. 

El ajuste se puede también hacer usando el transmisor como fuente de la señal y 

el reflectómetro o wattmetro  del transmisor para la lectura reflejó energía. Debe 

ser resuelto si el alto reflejo es causado por el sistema de la antena o la línea de 

transmisión conectados a una carga de 50 ohmios al extremo superior de la línea 

de transmisión. Debe ser observado también el reflejo de componentes 

individuales, tales como línea de transmisión, reductores, etc. 

 

 

 

El sintonizador fino no se debe utilizar para corregir para la línea de transmisión, 

sino sintonizar la antena correctamente a una línea de funcionamiento. Para 

ajustar el sintonizador, primero apague el sistema. Después, quite los casquillos 

de cobre amarillo del sintonizador, que se aseguran con 4 pernos de acero 

Midiendo la potencia de salida y 
el reflejo 
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inoxidables de ¼  pulgada. Comience con la perilla de adaptación más cercano a 

la antena. Dele vuelta a la derecha (interior) mientras que observa el indicador de 

reflejo. Deje la perilla  en la posición que da el reflejo total más bajo. Si no se 

observa ninguna mejora, la perilla trasera gírela hacia fuera (a la izquierda) a su 

posición original. Repita este mismo procedimiento con la perilla de adaptación 

siguiente  (enfrente del lado del conductor externo). Continúe ajustando cada 

perilla, hasta que se hayan ajustado todas las perillas. El mismo procedimiento se 

puede repetir para intentar la mejoría adicional. La persona que hace la 

adaptación debe permanecer cerca de la torre y tan lejos debajo de la antena 

inferior como es conveniente. Después de que este procedimiento se termina, 

aprieta las tuercas de atasco de cobre amarillo, sosteniendo la perilla de 

adaptación en el lugar con un destornillador. Después, substituya los casquillos de 

cobre amarillo el sistema se puede ahora volver a encender. El sintonizador fino 

puede no proporcionar de vez en cuando bastante gama de adaptación para 

mejorar el reflejo adecuadamente. En este caso, esté seguro de comprobar para 

saber si hay la fuente del alto reflejo, que puede ser la línea de transmisión 

defectuosa, instalación defectuosa, o montaje final considerablemente diferente al 

usado por la adaptación de la fábrica. 

 

4.3 CAMBIO DE FRECUENCIA 
 

 
La antena transforma la señal eléctrica que produce el transmisor en ondas 

electromagnéticas que se disipan a través del espacio y pueden ser captadas por 

un receptor de radio, para que esto suceda de la manera más eficiente la antena 
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debe de estar ajustada a la frecuencia a la que se quiera transmitir, es decir, su 

forma física determina la frecuencia para la que se puede usar. 

 

 

 

 

 

 

Antenas JSCP-6 

Antenas JSCP-6 
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4.4 AJUSTES 
 

 

Los elementos que se incluyen en las antenas CETEC JAMPRO tienen la 

disposición para afinarse en el terreno. Para empezar debe determinarse que se 

indica un VSWR, si es excesivo, esto no puede ser por una mala instalación o 

defectos en la línea de transmisión. Para poder indicar que la antena refleja en 

poder de sintonización no se podrá tomar los datos del reflectometro, ya que no 

se sabrá si es el valor real de la sintonización o es VSWR. Debido a un error 

residual en el sistema del reflectometro. 

 

Este error residual puede ser por tres fuentes principales. La primera implica la 

colocación del reflectometro que debe estar después del filtro de armónico. Si el 

reflectometro se encuentra entre el transmisor y el filtro de armónica, indicara el 

armónico de energía reflejada del filtro. La segunda fuente puede ser espurio de 

emisiones, incluyendo armónicos que se reflejan del sistema de antenas. El 

transistor de salida debe estar limpio de cualquier parasito. Y la tercer fuente es la 

inherente falta de directividad de la mayoría de los reflectometros, esto quiere 

decir que si tenemos un carga perfecta de 50 ohm (Ω) nos dará un VSWR de 1.07 

mas o menos. 
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4.5 EQUIPO TRANSMISOR PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En esta figura podemos apreciar las diferentes partes del equipo transmisor, este 

transmisor está equipado con 4 bulbos, de los cuales dos están destinados a la 

modulación del audio y los otros dos restantes se encargan de amplificar la RF, 

está diseñado de tal manera que si por alguna razón alguna persona abriera 

cualquiera de sus puertas inmediatamente el transmisor se apagaría, 

garantizando de este modo la integridad física de los operadores de la planta 

MEDIDORES DE 
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transmisora ya que estos generalmente no cuentan con amplios conocimientos en 

equipos de transmisión. 

 

El equipo transmisor cuenta con un accesorio adicional llamado switch de cambio 

el cual tiene la gran ventaja que si por alguna razón se pusiera en marcha el 

transmisor y la antena transmisora no se encontrará acoplada, el switch 

inmediatamente colocaría la carga artificial, garantizando de este modo que el 

transmisor no se dañe. 

En la siguiente figura podemos observar el switch de cambio instalado en la 

transmisora. 

 

Switch de Cambio 
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El switch de cambio como se puede ver no es más que un sistema mecánico que 

cambia de un lugar a otro, en el cual hay un cable que lo conecta a la antena y el 

otro a la carga artificial. 

 

4.6 CARGA FANTASMA O CARGA ARTIFICIAL 

 

Algo que hay que tener muy en cuenta es que nunca debemos prender un 

transmisor sin antena o sin una carga fantasma, que es algo así como un 

simulador de una antena, es simplemente una resistencia de 50 (Ω). Si se 

enciende un transmisor sin carga o antena, podemos dañar los transistores de los 

amplificadores porque se refleja toda la potencia en lugar de disiparse. 

 

La carga fantasma o carga artificial es un arreglo de resistencias de potencia 

elevada, de aproximadamente 200 watts o mas, dicho arreglo va en serie-

paralelo; la carga artificial con la que cuenta la emisora es de 1000 W, sin 

embargo no es aconsejable manejarla en su límite ya que fácilmente se dañaría si 

por alguna razón hubiera una variación en la salida del equipo transmisor, a esta 

carga, se le instalo un medidor de corriente, con el propósito de supervisar cuanta 

corriente hay en la salida y de este modo ajustar la salida del transmisor, cabe 

aclarar que las resistencias de la carga artificial son de puro carbón con el 

propósito de evitar el uso de resistencias de alambre, ya que podrían comportarse 

como bobinas a frecuencias elevadas, el echo de que sean de carbón nos 

proporciona una resistencia mucho más pura. 

En la siguiente figura podemos observar la carga artificial empleada: 
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Arreglos de Resistencias de la 
Carga fantasma 

Salida de la Carga Fantasma 
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4.7 SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO TRANSMISOR 

 

El transmisor cuenta con una tarjeta de control a base de relevadores e 

integrados, dicho sistema se encarga de: 

Inhabilitar el equipo transmisor cuando alguna de sus puertas es abierta, estando 

el equipo encendido. 

 Dar paso al voltaje de alimentación 

 Dar paso al sistema de placa 

 Activar alarmas de sobrevoltaje, de puertas abiertas, falta de excitación  

 Activar el sistema de excitación 

 Otorgar un tiempo de calentamiento al transmisor. 

 Desactivar el transmisor en caso de una sobre-modulación 

 Desactivar el transmisor en caso de no tener una carga a la salida 

 Desactivar el transmisor si detecta un sobre flujo de corriente en los bulbos. 

 Otorgar un tiempo inmediatamente después de activar el sistema de placa 
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Figura del sistema de control: 

 

 

4.8 INSTALACIÓN 
 

Una vez que las antenas han sido limpiadas de todo lo que pudiera impedir una 

buena radiación, que se le ha cambiado la frecuencia y que estén listas para 

ponerlas de nuevo a trabajar, se inicia con la instalación este proceso es tedioso 

ya que primero debemos colocar las líneas de transmisión que va a ir desde el 

transmisor hacia el juego de antenas. Las líneas de transmisión utilizan 

conectores que en un extremo son de tipo macho y en el otro extremo son de tipo 

hembra, el proceso de instalar las líneas de transmisión es de ensamblar cada 

una de las partes que la conforman estas deben de hacerse de la mejor manera 

ya que si alguna de las partes de la línea de transmisión no esta bien acoplado 

este puede crear perdidas. 

Tarjeta del  

sistema de 

control 

Switch de puerta 

Sistema de Control 
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Debemos asegurarnos de haber instalado una carga fantasma, además de un 

equipo auxiliar o un transmisor auxiliar esto es para que cuando el equipo 

principal no esté en funcionamiento el equipo auxiliar pueda cubrir en ese 

momento las transmisiones. 

 

 

 

Después de tener la línea de transmisión ya instalada, instalamos las antenas que 

van a ir conectadas a la línea de transmisión este es un proceso muy riesgoso 

Conexión Línea de Transmisión 

Instalación de Línea de Transmisión 
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debido a que la altura de la torre es de 108 metros y se debe contar con un 

equipo adecuado para poder subir y conectar las antenas. 

 

 

 

Instalación de la Línea de 
Transmisión 

Subiendo Antenas JSCP-6 
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Al terminar de sujetar el juego de antenas a la torre o soporte, lo conectamos a la 

línea de transmisión para después conectarlas al equipo transmisor y ponerlas a 

trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Instalando Antenas JSCP-6 
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CONCLUSIÓN 
 

En base a todo lo expuesto podemos concluir que para poder mejorar la 

transmisión en las estaciones de radio en este caso estaciones de FM, debemos 

de tomar en cuenta varios factores que pudieran en algún dado caso afectar y 

tener una mala cobertura. Estos pueden ser como la corrosión que se pudiera 

llegar a formar en las antenas o en las líneas de transmisión, debemos de contar 

con un buen sistema de tierra, un buen acoplamiento de impedancias entre el 

transmisor y la línea de transmisión ya que este último es  primordial para evitar el 

desperdicio de potencias. 
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Conexión Líneas de Transmisión 

Líneas de Transmisión 

Empalme Líneas de Transmisión 
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Conexión de la Línea de 
Transmisión y el Transmisor 

Empalmando Líneas de 
Transmisión 
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Instalando Líneas de Transmisión 
en la Torre 

Conexión Líneas de Transmisión 
con las Antenas 
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Adaptando las Líneas a la Torre 

Conexión de la Línea de Transmisión, el 
Transmisor y la Carga Fantasma 
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Adaptando las Antenas a la Torre 

Torre o Soporte de las Antenas 
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Antenas ajustadas a la torre 

Juego de Antenas FM 



BIBLIOGRAFIA  RESIDENCIA PROFESIONAL 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 45 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA DIDACTICA 
 

 Wayne, Tomasi; Sistemas de Comunicación Electrónicas; Prentice Hall 
Hispanoamericana; Segunda Edición. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA 
 

 Taller de Antenas; http://www.olotwireless.net/catala/antenas.htm 

 Antenas; http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/ant.htm 

 Frecuencia Modulada; http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_Modulada 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.olotwireless.net/catala/antenas.htm
http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/ant.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_Modulada

