
MAPZA I
Cod: I
F. A.OJ3/ ¡

PROYECTO DE COMUNICACIÓN MEDIANTE ONDAS DE RADIO PARA

EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS - SERNAP

MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS y ZONAS DE AMORTIGUACION

MAPZA - GFA - GTZ

ELABORADO POR: INELBO

PRESENTADO A : SERNAP

Cochabamba, Enero de 2005



PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

PROYECTO DE COMUNICACiÓN MEDIANTE ONDAS DE RADIO

PARA EL TIPNIS

ESQUEMA DEL DESARROLLO TEMÁTICO

DEL PROYECTO

1. OBJETIVO

,Ir

2. PRINCIPALES
REQUISITOS

.
3. SITUACIÓN

DEL TIPNIS

,Ir

4. ANÁLISIS DE LOS
DIFERENTES

SITEMAS DISPONIBLES

~

1 1 1
4.1 ONDA MEDIA 4.2 FRECUENCIA 4.3 ONDA CORTA 4.4 TELEVISiÓN

MODULADA Y
OTROS

¡

1
5. COSTO DE LOS DIF.

SITEMAS

1 d};~-~ELBO
~"""""'UC.'11C"



PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

5.3 COSTO ONDA
CORTA

~r

5.4 COSTO TV5.1 COSTO ONDA
MEDIA

5.2 COSTO FREC.
MODULADA

,

6. CUADRO COMPARATIVO
TECNICO

7. CUADRO COMPARATIVO
DE COSTOS

S.SUGERENCIA DEL SISTEMA
MAS APROPIADO

9. POTENCIA Y
FRECUENCIA

10. SITIO DE INSTALACION

11. COMENTARIOS
Y SUGERENCIAS

ANEXO
PROCEDDIMIENTO LICENCIA

COTIZACIONES

2



PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

1. OBJETIVO.- El TIPNIS, Parque Nacional y área protegida con una extensión geográfica

de más de 1.200.000 Hectáreas, ubicado en la parte norte de la provincia Chapare del

departamento de Cochabamba y parte de la provincia Moxos del departamento del Seni,

donde habitan indígenas Mojeños, Yuracarés y Tsimanes, tiene la urgente necesidad de

contar con un medio de comunicación que cubra la mayor cantidad de este territorio, con

una señal lo más aceptable posible y a un costo razonable y que signifique un apoyo en el

mejoramiento integral de la calidad de vida de sus habitantes.

2. PRINCIPALES REQUISITOS .- Para que una estación de Radiodifusión pueda ser instalada

y funcionar de una manera eficiente y cumplir así su objetivo, requiere de algunas

condiciones indispensables tales como:

a) Energía Eléctrica : La provisión de energía eléctrica en el sitio de instalación es

importante. Si se requiere un equipo de bastante potencia, la obtención de energía

mediante paneles solares no es posible y otras formas de generación a diesel o gasolina

resultan en un costo prohibitivo.

b) Acceso Fácil : Carreteras y transporte motorizado son importantes, para realizar la

instalación de todo el sistema y posteriormente para el mantenimiento, las reparaciones y

provisión rápida de repuestos.

c) Personal capacitado : Se requiere personal entrenado para el manejo y control de los

equipos y la disponibilidad inmediata de un Ingeniero o técnico electrónico que pueda

realizar el mantenimiento correctivo cuando sea necesario, para que el funcionamiento

estable de la Radioemisora este garantizado.

d) Disponibilidad Económica : Existen muchas formas de encarar un proyecto de

Radiodifusión, pero debe tomarse en cuenta la disponibilidad económica y la realidad del

entorno que lo requiere para realizar un proyecto factible y que pueda cumplir su objetivo

de la forma más completa.
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

3. SITUACiÓN DEL TIPNIS.- La mayor parte del territorio poblado tiene un clima tropical y

bastante húmedo, extensos bosques, ríos, no existen caminos carreteros ni energía

eléctrica y debemos considerar que se trata de un área protegida que tiende a mantener el

estado actual de la zona por su importancia ecológica, estas características son

determinantes para la elección del sistema adecuado.

4. ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DISPONIBLES .- Antes que nada es

importante aclarar que un equipo transmisor de señales de Radio frecuencia, ya sea Onda

Media, Onda Corta, Frecuencia Modulada, televisión, etc, es un equipo complejo, delicado y

con una serie de componentes y elementos tanto internos como externos, que requieren,

ante todo, una instalación adecuada al lugar y clima donde va a funcionar y un constante

control y mantenimiento tanto preventivo como correctivo, realizados por personal

capacitado y en su caso especializado. No sucede así con los equipos receptores de uso

doméstico como Radios, Televisores, etc, que pueden funcionar sin ningún respaldo ni

control técnico y no necesitan de instalaciones especiales.

4.1.1 ONDA MEDIA CON ANTENA VERTICAL .- Las estaciones de Radio en Onda Media

abarcan las frecuencias de 0,5 Mhz a 1,6 MHz. La utilización de Antena Vertical

proporciona una propagación de onda terrestre o de superficie. El alcance y calidad de

recepción depende de ta conductividad electromagnética del terreno y la potencia del

transmisor. La estación debe estar instalada dentro del territorio que se desea cubrir. Dada

la característica geográfica del TIPNIS y la existencia de extensos bosques, la potencia

aproximada para abarcar la zona de interés del proyecto seria de por lo menos 10.000

vatios, que conlleva una instalación general amplia a un costo elevado, a lo cual se suma el

difícil acceso al lugar de personal capacitado para realizar tanto la instalación como las

reparaciones, mantenimiento y control; así como la falta de suministro económico de

energía eléctrica para dicha potencia, aún así los extensos bosques limitarían la llegada de

la señal en buena parte del territorio.
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

La instalación de un equipo de 10 KW para intentar cubrir las zonas pobladas del TIPNIS,

deberá ser necesariamente en la zona central del territorio, lamentablemente en está zona

no existe energía eléctrica. La opción de un Generador a gasolina o diesel implica un costo

elevado de funcionamiento y mantenimiento, incluyendo entre otros el elevado consumo

del equipo.

La instalación de paneles solares no es posible por la elevada cantidad de los mismos y la

complejidad de la instalación y los requerimientos de funcionamiento y mantenimiento

técnico que son imposibles de ejecutar y controlar por las características de acceso,

topografía y clima. Cada panel solar produce 40 vatios de energía y si suponemos que por

término medio, el sol ilumina el panel durante 6 horas diarias, tenemos que cada panel solar

produce 240 vatios/hora. Un transmisor de 10 KW necesita 90.000 vatios para funcionar

durante 6 horas, tiempo bastante corto por día, lo que significa que se necesitan un total de

375 paneles y 375 baterías, conectadas en grupos que requerirían un exceso de trabajo de

mantenimiento. Este cálculo simplificado lo realizamos en forma sencilla para ilustrar la

imposibilidad de utilizar paneles solares.

Un equipo de 10 Kw, debido a la conductividad electromagnética de la zona y por las

características topográficas, abarcaría un radio aproximado de 45 Kmts

Otra opción sería la instalación de 2 equipos de 5 KW cada uno, en 2 diferentes lugares del

TIPNIS. Uno podría ser en la población de ICHOA, donde existe energía eléctrica y otro

equipo en una población a distancia adecuada para funcionar con un motor Generador a

gasolina o diese!. Un transmisor de 5 KW abarcaría un radio aproximado de 30 Kmts.

Por otro lado, la instalación de un equipo de Onda Media de 10 KW o 5 KW requiere una

caseta de transmisión de dimensiones adecuadas, material y características de

construcción tales que permitan al equipo tener una buena ventilación y renovación del aire

así como contrarrestar en este caso, la humedad el calor y las fuertes descargas

atmosféricas cuando llueve. En algunos casos es necesario utilizar aire acondicionado.

Un Equipo de Onda Media con antena vertical para ser instalado dentro del TIPNIS debe

trabajar en una frecuencia baja de la banda de onda media, para lo cual es necesario
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

utilizar una torre de por lo menos 100 metros de altura y 120 radiales de 100 metros de

longitud cada una y un terreno libre para la antena y los radiales de 4 hectáreas esto

encarece el costo de la antena vertical, tanto si utilizamos un equipo de 10 KWo 2 de 5KW.

4.1.2. ONDA MEDIA CON ANTENA HORIZONTAL .- Un Transmisor de Onda Media con

antena de tipo Horizontal tiene una propagación esencialmente por onda ionosférica,

presenta un aro de silencio de un determinado radio alrededor de la estación, donde no se

escucha la señal y cuya distancia depende de la frecuencia de trabajo del transmisor.

Presenta algo de variación en el nivel de recepción a lo largo de las 24 horas del día y de

las diferentes estaciones del año debido a los cambios que se producen en la ionosfera,

pero es posible lograr cierta estabilidad a partir de cierta distancia y con una determinada

potencia, que depende del propósito y la zona de interés.

Por las características de este tipo de estación es posible realizar la instalación en un lugar

bastante alejado de la zona que se desea cubrir, donde existan condiciones de fácil

acceso, disponibilidad de energía eléctrica y personal capacitado. La potencia requerida

moderada está entre 3.000 y 5.000 vatios .

ARO DE SILENCIO: Alrededor de la Antena y a una distancia de aproximadamente 30 Km,

comienza una zona de silencio que termina aproximadamente a los 70 Km de la Antena.

4.1 FRECUENCIA MODULADA.- Las estaciones de Frecuencia Modulada se encuentran en el

rango de 88 a 108 Mhz. y para que la señal pueda abarcar un área determinada es

necesario instalar la Emisora en un lugar elevado y tener una visión libre de toda la zona

que se desea cubrir. Por las características de la región resulta imposible cubrir la zona con

un solo transmisor. Por otro lado enfrentamos el problema de falta de energía eléctrica

adecuada y la dificultad de ingreso de personal capacitado para realizar los trabajos

requeridos y el control, reparación y mantenimiento posterior.

6 $....,.~O., .,; ...,~~-
••••• wc•••• -

...---



PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

Varias estaciones de baja potencia instaladas en regiones altas del TIPNIS, enfrentaría el

problema de difícil acceso para la instalación, mantenimiento y control no solo de los

equipos sino también de los paneles solares que podrían ser instalados.

Por el limitado alcance de la frecuencia modulada, y considerando la topografía y otros

factores del TIPNIS, se necesitarían como mínimo 10 estaciones de F.M, que cubran las

zonas más pobladas del territorio. Esto significa que los costos de instalación y

mantenimiento se multipliquen por 10. Una sola estación ubicada en Itocta funcionaría con

la energía eléctrica del pueblo, las demás estaciones necesitarían paneles solares, lo que

limita la potencia de cada equipo a 50 vatios. Para servir a las estaciones con la señal de

audio (sonido), la mejor opción es utilizar un sistema satelital, que resulta demasiado caro

para este propósito. Otra forma de llevar la señal de audio a los diferentes transmisores

sería mediante la utilización de Radio enlaces que formarían una cadena de acuerdo a la

posición de cada estación, pero la falla en cualquiera de los Radioenlaces cortaría la señal

de todas las estaciones que están después en la cadena de conexión.

Debemos considerar también que el costo de preparación de la documentación técnica para

presentar a SITTEL, se multiplicaría por 10, debido a que los datos técnicos son diferentes

para cada estación. El pago por uso de frecuencia y otros a Sittel, se multiplicaría.

4.2 ONDA CORTA.- El rango de frecuencias que utiliza este sistema es de 3 a 7 Mhz, su

propagación es esencialmente por onda ionosférica, presenta un aro de silencio de un

radio determinado alrededor de la estación, donde no se escucha la señal y cuya distancia

depende de la frecuencia. Presenta algo de variación en el nivel de recepción a lo largo de

las 24 horas del día y de las diferentes estaciones del año debido a los cambios que se

producen en la ionosfera, pero es posible lograr cierta estabilidad a partir de cierta distancia

y con una determinada potencia, que depende del propósito y la zona de interés.

Por las características de este tipo de estación es posible realizar la instalación en un lugar

bastante alejado de la zona que se desea cubrir donde existan condiciones de fácil acceso,
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

disponibilidad de energía eléctrica y personal capacitado. La potencia requerida moderada

está entre 3.000 y 5.000 vatios .

ARO DE SILENCIO: Alrededor de la Antena y a una distancia de aproximadamente 30 Km,

comienza una zona de silencio que termina aproximadamente a los 70 Km de la Antena.

4.3 TELEVISiÓN Y OTROS .- Las estaciones de Televisión están distribuidas en un amplio

rango del espectro de radiofrecuencia dividida en diferentes bandas que abarcan desde los

55 a 800 MHz, las características de propagación son similares a las de Frecuencia

Modulada pero son señales mucho más sensibles a los obstáculos que se les interponen y

más delicados en cuanto a su instalación y mantenimiento, requiriendo mayor conocimiento

y condiciones ambientales controladas.

Otros sistemas opcionales serian mediante conexión satelital, sin embargo esto implica la

instalación de varias estaciones receptoras y transmisoras a la vez, con la complicación de

las condiciones antes mencionadas de acceso, falta de energía y requerimiento de personal

técnico electrónico para el control y mantenimiento. Esto significaría costos elevadísimos,

que luego no podrían ser cubiertos.

5. COSTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS .- Los Costos consideran no solo la adquisición

de equipos sino todos los ítems necesarios para la instalación completa de una Estación.

Para el caso de licitación parcial o total de cualquiera de los sistemas es necesaria la

preparación de otro trabajo adicional, (Estudio a diseño final solo para el sistema elegido ),

donde se considerarían en forma detallada planos, características técnicas, garantías,

tiempos de entrega, etc.
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

5.1.1 COSTO ONDA MEDIA CON ANTENA VERTICAL:

SOLICITUD DE LICENCIA : Existen dos tipos de Licencia para el funcionamiento de una

Emisora, una de tipo comercial donde el concesionario puede recibir dinero por intercambio

de servicios, la otra de tipo educativo que no permite realizar ninguna actividad lucrativa y

debe ser solicitada directamente al Gobierno mediante el Ministerio de Educación.

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus

1 1 Elaboración de los documentos técnicos exigidos por

SITIEL. (Superintendencia de Telecomunicaciones). 950,00

2 1 Documentación legal exigida por SITELL. 450,00

3 1 Pago aproximado por adjudicación de Concesión y

Licencia. 1.200,00

4 1 Costo Tramitación, viajes y otros. 450,00

TOTAL 3.050,00

OBRAS CIVILES: El Presupuesto de este item corresponde a la construcción adecuada al

clima, acondicionamiento acústico, térmico y funcionalidad necesarias.

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus

1 40.000m2 Terreno para instalación de Transmisor, Antena y -------
Estudios.

2 1 Caseta para el Transmisor. 3.600,00

3 1 Caseta doble para el estudio de emisión y 6.300,00

producción.

4 1 Oficina de recepción y administración. 3.300,00

TOTAL OBRAS CIVILES 13.200,00
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

EQUIPO DE TRANSMISiÓN:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 1 Transmisor importado de 10 KW. Estado Sólido. 35.650,00

2 1 Impuesto de aduana. 11.500,00

3 1 Procesador de audio (compresorllimitador). 1.600,00

4 1 Acoplador de Antena para 1OKW con entrada

asimétrica de 50 ohms. 4.800,00

5 1 Torre de Antena de 100 mts. 120 radiales, sistema de

protección, 100 mts de cable coaxial de 7/8,

conectores, etc. 6.800,00

6 1 Equipo de estudio para emisión y producción, incluye 2

computadoras con software y un compresor/limitador. 6.500,00

10

TOTAL 66.850,00

~

r, lf,.~MELB__
ti, .;...... ••• va

~,.,



PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

COSTO DE INSTALACION :

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 1 Instalación de todo el sistema de Transmisión y estudio. 3.600,00

COSTO DE FUNCIONAMIENTO:

TOTAL 3.600,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 12 meses Consumo de energía con equipo importado de estado

sólido de 10 KW de potencia más el consumo del

Estudio. 10.920,00

COSTO MANTENIMIENTO:

TOTAL 10.920,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 12 meses Atención Técnica para mantenimiento correctivo por un

Ingeniero o Técnico de nivel adecuado. Sus. 300,00

mes. (Técnico no residente). 3.900,00

2 12 meses Operador de planta de transmisión y estudios, a tiempo

completo para mantenimiento preventivo. Sus. 100,00

mes. (Operador residente). 1,400,00

11
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

COSTO GENERAL:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 SOLICITUD DE LICENCIA. 3.050,00

2 OBRAS CIVILES 13.200,00

3 EQUIPO DE TRANSMISION y ESTUDIO 66.850,00

4 COSTO DE INSTALACiÓN 3.600,00

5 COSTO DE FUNCIONAMIENTO 10.920,00

6 MANTENIMIENTO 5.300,00

TOTAL

5.1.2. COSTO ONDA MEDIA CON ANTENA HORIZONTAL .-

102.920,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus
1 1 Elaboración de los documentos técnicos exigidos por

SITTEL. (Superintendencia de Telecomunicaciones). 950,00

2 1 Documentación legal exigida por SITELL. 450,00

3 1 Pago aproximado por adjudicación de Concesión y

Licencia. 1.200,00

4 1 Costo Tramitación, viajes y otros. 450,00

12
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

OBRAS CIVILES: El Presupuesto de este item corresponde a la construcción adecuada al

clima, acondicionamiento acústico, térmico y funcionalidad necesarias.

ITEM CANTIDAD DESCRIPCiÓN PRECIO

$us

1 600m2 Terreno para instalación de Transmisor, Antena y -------
Estudios.

2 1 Caseta para el Transmisor. 3.600,00

3 1 Caseta doble para el estudio de emisión y 6.300,00

producción.

4 1 Oficina de recepción y administración. 3.300,00

TOTAL OBRAS CIVILES

EQUIPO DE TRANSMISiÓN:

13.200,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

$us.

1 1 Transmisor importado de 3 KW. Estado Sólido. 16.500,00

2 1 Impuestos de aduana. 5.280,00

3 1 Procesador de audio (compresorllimitador). 1.600,00

4 1 Acoplador de Antena para 5KW con entrada asimétrica

de 50 ohms y salida simétrica, sintonizada con 4.800,00

capacitor de vacio y amperímetro de RF.

5 1 Antena dipolo simétrico con contra antena reflectora y

ángulo de irradiación ajustable, incluye 2 torres 4.700,00

metálicas de soporte y cable coaxial.

6 1 Equipo de estudio para emisión y producción, incluye 2

computadoras con software y un compresorllimitador. 6.500,00

13
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

COSTO DE INSTALACION:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 1 Instalación de todo el sistema de Transmisión y estudio. 2.500,00

COSTO DE FUNCIONAMIENTO:

TOTAL 2.500,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 12 meses Consumo de energía con equipo importado de estado

sólido de 3KW de potencia más el consumo del

Estudio. 2.730,00

COSTO MANTENIMIENTO:

TOTAL 2.730,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 12 meses Atención Técnica para mantenimiento correctivo por un

Ingeniero o Técnico de nivel adecuado. $us. 180,00

mes. (técnico no residente). 2.160,00

2 12 meses Operador de planta de transmisión y estudios, a tiempo

completo para mantenimiento preventivo. $us. 100,00

mes. 1,400,00

14
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

COSTO GENERAL:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.

1 SOLICITUD DE LICENCIA. 3.050,00

2 OBRAS CIVILES 13.200,00

3 EQUIPO DE TRANSMISION y ESTUDIO 39.380,00

4 COSTO DE INSTALACiÓN 2.500,00

5 COSTO DE FUNCIONAMIENTO 2.730,00

6 MANTENIMIENTO 3.560,00

TOTAL

5.2. COSTO FRECUENCIA MODULADA .-

64.420,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus

1 1 Elaboración de los documentos técnicos exigidos por

SITTEL. (Superintendencia de Telecomunicaciones). 5.200,00

2 1 Documentación legal exigida por SITELL. 900,00

3 1 Pago aproximado por adjudicación de Concesión y

Licencia. 5.000,00

4 1 Costo Tramitación, viajes y otros. 1.200,00

15

TOTAL 12.300,00



PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

OBRAS CIVILES : El Presupuesto de este item corresponde a la construcción adecuada al

clima, acondicionamiento acústico, térmico y funcionalidad necesarias.

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus
1 350m2 Terreno para instalación de Transmisor, Antena y -------

Estudios.

2 1 Caseta para el Transmisor. 3.600,00

3 1 Caseta doble para el estudio de emisión y 6.300,00

producción.

4 1 Oficina de recepción y administración. 3.300,00

TOTAL OBRAS CIVILES 13.200,00

EQUIPO DE TRANSMISiÓN:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 1 Transmisor importado de 1 KW. Estado Sólido. Con

antenas, torre, con 2 transmisores de enlace y un

receptor, tendido de línea de energía eléctrica.

Instalado en Ichoa como base para los otros equipos. 26.000,00

2 10 Transmisor de 50 vatios con panel solar, torre, enlace,

etc. c/u. $us. 11.500,00 115.000,00

3 1 Equipo de estudio para emisión y producción, incluye 2

computadoras con software y un compresorllimitador 6.500,00

para la Estación base de Ichoa.

TOTAL 147.500,00
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL TIPNIS

COSTO DE INSTALACION:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.

1 11 Instalación de Estación Base y Repetidora incluyendo

estudio. 6.500,00

COSTO DE FUNCIONAMIENTO:

TOTAL 6.500,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 12 meses Consumo de energía con equipo importado de estado

sólido de 1 KW de potencia más el consumo del

Estudio. 1.900,00

COSTO MANTENIMIENTO:

TOTAL 1.900,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 12 meses Atención Técnica para mantenimiento correctivo por un

equipo de 3 técnicos de nivel adecuado, residentes en 12.600,00

el lugar. c/u $us. 300,00 mes.

2 12 meses Operador de planta residente, a tiempo completo para

mantenimiento preventivo y control en la estación de 2.100,00

1KW de Ichoa. $us. 150,00 mes.

17
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COSTO GENERAL:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 SOLICITUD DE LICENCIA. 10 ESTACIONES 12.300,00

2 OBRAS CIVILES 13.200,00

3 EQUIPO DE TRANSMISION y ESTUDIO 147.500,00

4 COSTO DE INSTALACiÓN 6.500,00

5 COSTO DE FUNCIONAMIENTO 1.900,00

6 MANTENIMIENTO 14.700,00

TOTAL 196.100,00

5.3 COSTO EQUIPO ONDA CORTA .-

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus
1 1 Elaboración de los documentos técnicos exigidos por

SITTEL. (Superintendencia de Telecomunicaciones). 950,00

2 1 Documentación legal exigida por SITELL. 450,00

3 1 Pago aproximado por adjudicación de Concesión y

Licencia. 1.200,00

4 1 Costo Tramitación, viajes y otros. 450,00

TOTAL 3.050,00
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OBRAS CIVILES : El Presupuesto de este item corresponde a la construcción adecuada al

clima, acondicionamiento acústico, térmico y funcionalidad necesarias.

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

$us

1 600m2 Terreno para instalación de Transmisor, Antena y -------

Estudios.

2 1 Caseta para el Transmisor. 3.600,00

3 1 Caseta doble para el estudio de emisión y 6.300,00

producción.

4 1 Oficina de recepción y administración. 3.300,00

TOTAL OBRAS CIVILES

EQUIPO DE TRANSMISiÓN:

13.200,00

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

$us.

1 1 Transmisor importado de 2,5 KW. Estado Sólido. 38.859,40

2 1 Procesador de audio (compresorllimitador). 1.600,00

3 1 Acoplador de Antena para 5KW con entrada asimétrica

de 50 ohms y salida simétrica, sintonizada con 4.800,00

capacitor de vacio y amperímetro de R.F.

4 1 Antena dipolo simétrico con contra antena reflectora y

ángulo de irradiación ajustable, incluye 2 torres 4.700,00

metálicas de soporte y cable coaxiat.

5 1 Equipo de estudio para emisión y producción, incluye 2

computadoras con software y un compresorllimitador. 6.500,00
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COSTO DE INSTALACION :

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 1 Instalación de todo el sistema de Transmisión y estudio. 2.500,00

TOTAL 2.500,00

COSTO DE FUNCIONAMIENTO:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 12 meses Consumo de energía con equipo importado de estado

sólido de 2,5 KW de potencia más el consumo del 2.730,00

Estudio.

TOTAL 2.730,00

COSTO MANTENIMIENTO:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 12 meses Atención Técnica para mantenimiento correctivo por un

Ingeniero o Técnico de nivel adecuado. $us. 180,00 2.160,00

mes.

2 12 meses Operador de planta de transmisión y estudios, a tiempo

completo para mantenimiento preventivo. $us. 100,00 1,400,00

mes.

TOTAL 3.560,00
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COSTO GENERAL:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

Sus.
1 SOLICITUD DE LICENCIA. 3.050,00

2 OBRAS CIVILES 13.200,00

3 EQUIPO DE TRANSMISION y ESTUDIO 56.459,40

4 COSTO DE INSTALACiÓN 2.500,00

5 COSTO DE FUNCIONAMIENTO 2.730,00

6 MANTENIMIENTO 3.560,00

TOTAL 81.499,40

5.4 COSTO EQUIPO DE TELEVISIÓN.- Dadas las condiciones actuales del TIPNIS y el

hecho de que seria imposible poder realizar una emisión de señales de televisión sin un

sistema de comunicación Satelital, consideramos que no procede presentar el presupuesto

correspondiente.
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6. CUADRO COMPARATIVO TECNICO .-

ONDA MEDIA ONDA MEDIA FRECUENCIA ONDA

ANT. VERTICAL ANT. HORIZ. MODULADA CORTA

Estable pero débil Con cambio de Estable en la zona Con cambio de
Calidad de la señal. en algunas zonas intensidad de de linea vista con intensidad de

acuerdo a horario y muchos zonas sin acuerdo a horario

época del año. señalo muy débil. y época del año.

Dificil, costoso y con Fácil, económica y Muy dificil, sujeto a Fácil, económica
Mantenimiento. paros prolongados periódica. muchas fallas por y periódica.

baterfas y paneles

solares.

Muy Alta. Racional. Racional, pero con Racional.
Consumo Energía Eléctica. cortes frecuentes.

En la zona central Trinidad. 1KW en Ichoa, 10 Trinidad.
Sitio de Instalación. del TIPNIS (10KW) estaciones en dif.

Ichoa y otro lugar (2 Sitios del TIPNIS.

de 5KW).

Cubrimiento Relativo. 58% 64% 51% 66%

7. CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS.-

ONDA MEDIA ONDA MEDIA FRECUENCIA ONDA

ANT. VERTICAL ANT.HORIZ. MODULADA CORTA

SOLICITUD DE LICENCIA. 3.050,00 3.050,00 12.300,00 3.050,00

OBRAS CIVILES 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

EQUIPO DE TRANSMISION

y ESTUDIO 66.850,00 39.380,00 147.500,00 56.459,40

COSTO DE INSTALACiÓN 3.600,00 2.500,00 6.500,00 2.500,00

COSTO DE

FUNCIONAMIENTO 10.920,00 2.730,00 1.900,00 2.730,00

MANTENIMIENTO 5.300,00 3.560,00 14.700,00 3.560,00

TOTALES 102.920,00 64.420,00 196.100,00 81.499,40
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8. SUGERENCIA DEL SISTEMA MAS APROPIADO .- Por la experiencia que tenemos sobre

otras emisoras instaladas en el campo, queremos hacer hincapié en lo difícil y costoso que

resulta el mantenimiento y la logística para que una emisora de radio pueda funcionar

regularmente en una zona donde no existe personal técnico calificado y repuestos, a lo

cual se suma la dificultad de acceso por las características de la región. Por ejemplo: una

vez que se produce una falla en el transmisor, considerando la llegada del técnico calificado

al lugar, el tiempo que supone encontrar la falla, su retorno para conseguir los repuestos, el

ingresar nuevamente al lugar, el tiempo de reparación, etc, el equipo permanece sin salir al

aire como mínimo 15 días y muchas veces son 1 o 2 meses antes que la emisora pueda

funcionar nuevamente. Con frecuencia sucede que una vez que el técnico ha hecho la

reparación y retorna a su base vuelve a fallar el equipo y otra vez se repite el ciclo que

provoca que el equipo este parado mucho más tiempo. Todos estos problemas se

multiplican en la época de lluvias, por los daños que generalmente producen los rayos.

Como ejemplo podemos indicar que en el lapso de 30 días Radio Soberanía del Chapare se

ha quemado en 3 oportunidades por las descargas de los rayos, y el técnico de Inelbo ha

tenido que estar en constantes viajes lo que ha perjudicado seriamente la salida de la

emisora en este periodo a pesar de la facilidad de acceso por la carretera asfaltada que

pone a Cochabamba a 2 horas de la Emisora y en varias oportunidades anteriores ha sido

necesario trasladar todo el equipo transmisor al taller, en la ciudad de Cochabamba, por la

dificultad de la reparación en el mismo sitio donde se encuentra instalado, algo similar pero

agravado por el tiempo y la dificultad de ingreso sucedería en el TIPNIS. Debemos

considerar también, que lamentablemente existen muy pocos técnicos capacitados en

equipos de Transmisión en Bolivia, especialmente si se trata de equipos de estado sólido

en Onda Media, Onda Corta y Televisión.

En nuestra opinión y Considerando todo lo expuesto anteriormente sumada a la experiencia

de más de 30 años de nuestra empresa en sistemas de comunicación, podemos decir que

el sistema de más adecuado con sus ventajas y desventajas es, por el momento, una

estación en Onda Media con Antena Horizontal instalada en una región de fácil acceso,

que cuente con energía eléctrica, personal técnico y repuestos.
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9. POTENCIA Y FRECUENCIA.- Considerando, por una parte, la Zona que se quiere cubrir y

los costos tanto de adquisición de equipos como de instalación, mantenimiento y energía

eléctrica, sugerimos que la potencia mínima requerida, considerando especialmente el

costo es de 3 KW. Sí el financiamiento lo permite es deseable aumentar la potencia a 5 KW.

La frecuencia más apropiada para lograr que cubra la zona del TIPNIS y sea lo más

estable posible estaría dentro de la Banda alta de Onda Media con Antena Horizontal

(Ejem. 1600 KHz. ).

10.SITIO DE INSTALACiÓN .- Tomando en cuenta todo lo expuesto, consideramos que lo más

apropiado sería instalar la Estación en la cuidad de Trinidad, por las siguientes razones

técnicas y económicas:

a) Existencia de personal técnico electrónico para el mantenimiento preventivo.

b) Se cuenta con carreteras y aeropuerto para el rápido traslado del Ingeniero o Técnico

encargado del mantenimiento correctivo y el envío de repuestos.

e) Disponibilidad de Energía Eléctrica suficiente para el funcionamiento de los Transmisores

a un costo relativamente económico.

d) Acceso fácil a personal y materiales para las obras civiles.

11. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS .-

a) La comunicación mediante los tranceptores de banda lateral que actualmente tienen,

pueden ser utilizados con cualquiera de los sistemas propuestos, para realizar

transmisiones remotas.

b) Es nuestra recomendación especial que los equipos que se instalen en el TIPNIS sean

nuevos, importados y de calidad garantizada. No es conveniente utilizar equipos usados o
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de construcción Nacional. Si la instalación se realiza en la ciudad de Trinidad, se pueden

utilizar equipos usados o se fabricación Nacional.

e) Si se utilizan transmisores a lámparas debe considerarse que el consumo de energía

eléctrica es un 90% mayor que en los equipos de estado sólido.

d) El estudio a diseño final para la licitación es un trabajo extra que se realizará una vez que

el SERNAP defina la opción a ser instalada.
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ANEXO

COTIZACION TRANSMISOR IMPORTADO DE ESTADO SOLIDO

ONDA CORTA

Transmisor de Ondas Cortas en Estado Sólido

de 2.500 watts de Potencia de RF, calibrado a

la frecuencia que el cliente indique en el rango

de 3 a 7 megahertz.

Embalaje de Exportación.

Transporte Aéreo.

Impuestos de Aduana.

Total Puesto en Cochabamba Desaduanizado.

Sus. 28.495.00

Sus. 300.00

Sus. 850.00

Sus. 9.214.40

$us. 38.859.40

Garantía 12 meses

Nota: Ver características Técnicas en hoja aparte adjunta.
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COTIZACION TRANSMISOR DE FABRICACION NACIONAL

Transmisor de Ondas Cortas en Estado Sólido

con una sola lámpara de salida de 2.500 watts

de Potencia de RF, calibrado a la frecuencia

que el cliente indique en el rango de 3 a 7

megahertz. Puesto en Cochabamba.

Impuestos.

$us. 20.000.00

$us. 3.200.00

Total Puesto en Cochabamba. Sus. 23.200.00

Garantía 12 meses

Nota: Ver características Técnicas en hoja aparte adjunta.
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CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSMISOR DE FABRICACION NACIONAL

Tipo de Transmisor:

Potencia de Salida:

AM de Estado Solido de Onda Corta, banda tropical

con una sola lámpara de salida de RF.

2.500 vatios.

Rango de Frecuencia RF: 3 - 6.8 Mhz

Excitador RF: Oscilador de Cristal individual o dual de frecuencia.

Tipo de Modulación: Modulación en placa ( alto nivel ).

Estabilidad de frecuencia: ± 5 ppm ( ± 8 Hz máxima ).

Capacidad de Modulación: 100% pico positivo en 100% de rango de salida.

Respuesta de Frecuencia: ± 3dB, 50 Hz to 7.5 Khz.

Distorsión Armónica: <6%,50 Hz to 7.5 Khz (MW).

Fuente de Entrada: Monofásica o trifásica a pedido, 50 Hz.

Variación de la Fuente de Poder: ± 10% Variación.

Eficiencia General: 33%

Carga RF:

VSWR:

Ruido y HUM:

Entrada de Audio:

Medidores:

50 ohms desequilibrado.

VSWR = 1.2:1

>55dB bajo 95% modulación.

± 10dBm, 600 ohms.

Voltaje y corriente, reserva y envío de poder RF y
multimetro

Temp: 0- 50° centígrados. Altitud: 0- 3.000m

(10.000 pies)

Ambiente:

Garantía: Un año.
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CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSMISOR IMPORTADO DE ESTADO

SÓLIDO

Tipo de Transmisor: 100% AM de Estado Sólido de Onda Corta, banda tropical

Potencia de Salida: 1.000/2.500/5.000 vatios.

Rango de Frecuencia RF: 3 - 6.8 Mhz

Excitador RF: Oscilador de Cristal individual o dual de frecuencia.

Tipo de Modulación: PDM Digital.

Estabilidad de frecuencia: ± 5 ppm ( ± 8 Hz máxima ).

Impulso de reducción: Establecido en 5 campos ajustables.

Capacidad de Modulación: 100% pico positivo en 100% de rango de salida.

Respuesta de Frecuencia: - 1dB, 50 Hz to 7.5 Khz.

Distorsión Armónica: <4%,50 Hz to 7.5 Khz (MW).

Carga de Cambio: <5% en rango de poder, 95% Modulación.

Energía Harmónica y Espurias: Excede lo requeridos por la FCC.

Fuente de Entrada: 190 - 250 VAC Seleccionable en 10V incrementa, 48 -63Hz

1.000SW y 2.500SW son monofásico

5.000SW es trifásico Wye o delta

Variación de la Fuente de Poder: ± 10% Variación.

Protección transitoria: Transformador insolado y supresor de sobrecarga

Protección de Salida: Tubo de gas en salida RF y paso de banda de filtro armonico

Eficiencia General: >72%

Carga RF:

VSWR:

Ruido y HUM:

Ciclo:

Entrada de Audio:

Control Remoto:

50 ohms desequilibrado.

VSWR = 1.2:1

>55dB bajo 95% modulación.

Continuamente onda modulada de 100%

± 10dBm, 600 ohms.

Todos los controles tienen entradas insoladas ópticas

Reducción de niveles de poder 1-5

Reset de alarma.

Transmisor ON/OFF
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Monitor Remoto:

Medidores:

Protección electrónica:

Ambiente y Mecanismo:

Garantía:

Estatus de reducción de poder, Reversa & Envió de poder RF

Voltaje y Corriente, 16 estatus de alarmas.

Voltaje y corriente, reserva y envío de poder RF

Sobrevoltaje: +20% Tendrá reciclaje automático

Bajo voltaje - 40% Activación automática

Sobrecalentamiento: Auto activación individual de Amps de poder

Alto VSWR: 2: 1, Modulación completa antes del reciclaje automático

3 Intentos antes de parar.

Salida de protección: tubo de gas en línea de transmisión y

ajustable Spark gap.

Temp: 0- 50° centígrados, Enfriamiento: Baja velocidad de aire

Altitud: 0- 3.000m (10.000 pies)

Un año de garantía.
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CONSECIÓN y LICENCIA.

REDES PUBLICAS

PROCEDIMIENTO DE OTORGACIÓN POR LICITACiÓN

TELEVISiÓN, RADIODIFUSiÓN, MÓVIL, DE DESPACHO, TELEFONIA MOVIL, ALQUILER
DE CIRCUITOS, TELEFONíA LOCAL, BUSCAPERSONAS y TRANSMISiÓN DE

DATOS INALÁMBRICA.

¿Qué se requiere para proveer los servicios de televisión, radiodifusión, móvil de
despacho, telefonía móvil, alquiler de circuitos inalámbricos, buscapersonas y

transmisión de datos inalámbrica?

Se requiere de una concesión para operar redes públicas de telecomunicaciones y
proveer el servicio específico y una licencia para utilizar las frecuencias del espectro
electromagnético.

¿Cuándo se otorgan licencias y concesiones?
Cuando:
a) Lo dispone el poder ejecutivo a través de una Resolución Suprema.
b) Alguien la solicita como parte interesada y cumple con los requisitos técnicos y legales.

¿ Cómo obtener una concesión y una licencia?

PASO 1 : Presentación de la solicitud.

Cualquier persona individual o colectiva intensada en solicitar concesión y licencia para redes
públicas de telecomunicaciones y proveer el servicio específico, debe presentar una solicitud
(escrita) para concesión y otra solicitud de licencia ante SITTEL, ambos a través de un
memorial o nota dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones adjuntando información
técnica y legal en un fólder de palanca de medio lomo.

¿ Que información técnica debe incluir la solicitud para la concesión?

• Estudio de densidad de potencia para la salud humana.
• Descripción técnica detallada del servicio o red propuestos, incluyendo su alcance

geográfico.
• Especificación del punto o los puntos propuestos de interconexión con redes públicas

existentes (geográficamente y en cuanto a la jerarquía de redes).
• Modificación física necesaria o expansión de las redes públicas a las cuales estaría

interconectado el servicio o red propuestos, y un costo estimado de los mismos.
• El probable impacto sobre la calidad de servicio provisto a redes públicas existentes a

las cuales estaría interconectado el servicio o red propuestos, y un costo estimado de
los mismos.
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• Un análisis sobre la demanda del mercado, incluyendo el impacto proyectado sobre la
penetración en el mercado de proveedores de los mismos servicios.

• Si es aplicable, identificación de la parte de espectro electromagnético que sea
necesaria.

• Plan tarifario propuesto.
• Resumen ejecutivo del proyecto.

¿Qué información técnica debe incluir la solicitud de LICENCIA?

• Nombre, dirección y, si corresponde, teléfono, fax y casilla postal del titular de
licencia.

• Coordenadas geográficas de las estaciones de transmisiones fijas propuestas
(grados, minutos y segundos).

• Direcciones o ubicaciones descriptivas de dichas estaciones.
• Frecuencias propuestas o bandas de frecuencias.
• Descripción de emisiones (según nomenclatura UIT/R).
• Ancho de banda solicitado.
• Número de canales de radio frecuencia o velocidad de transmisión (según

corresponda).
• Potencia nominal de los transmisores.
• Potencia radiada efectiva de los transmisores.
• Elevación de los sitios de transmisores fijos sobre el nivel del mar (m.s.n.m. ).
• Altura sobre el terreno de las antenas transmisoras.
• Tipo de antenas transmisoras y sus diagramas de irradiación.
• Tipo de polarización electromagnética.
• Servicios que se ofrecerán.
• Área de servicio que se espera cubrir, adjuntando el cálculo de alcance de las

señales.
• Si es aplicable, número de unidades móviles.
• Análisis de interferencia a co-canal y/o usos conflictivos conocidos.
• Cronograma de ejecución.
• Compromiso financiero para el proyecto.
• Declaración jurada de exactitud de información.
• Catálogos de los equipos y sus características.
• Otra información que SITTEL solicite, cuando considere necesario.

¿ Qué documentación legal básica debidamente legalizada u original debe incluir
la solicitud?

• Nota o memorial dirigido al Superintendente de Telecomunicaciones, solicitando
concesión y solicitando licencia.

• En caso de ser persona jurídica: testimonio de escritura pública de constitución
de sociedad, modificaciones y estatutos, registrado en el SENAREC.

• Matrícula actualizada del Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC)
u otro documento que acredite su inscripción en el registro correspondiente.
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• Certificado de información de solvencia con el fisco (otorgado por la Contraloría
General de la República).

• Poder suficiente y certificado de antecedentes policiales personales del
representante.

• Certificado de no tener obligaciones pendientes con SITTEL.
• Escritura de constitución social de la empresa (no corresponde a empresas

unipersonales).
• Estatutos internos de la empresa (no corresponde a empresas unipersonales).
• Si es aplicable : Modificaciones posteriores a la Escritura de Constitución

registrada en el SENAREC.
• Si se trata de una cooperativa : Inscripción en el Registro Nacional de

Cooperativas.
• Documentos que acrediten generales de ley (legalizado en la Dirección de

Identificación Nacional).
• Certificado de antecedentes (expedido por la PTJ).
• Balance de apertura o de la última gestión auditado.

TODA LA DOCUMENTACiÓN DEBE SER PRESENTADA EN VENTANILLA
ÚNICA DE SITTEL QUE SE ENCARGA DE VERIFICAR QUE TODA LA
INFORMACiÓN TÉCNICA Y LEGAL ESTÉ COMPLETA.

Paso 2: Evaluación de documentación.

Recibida la documentación, Ventanilla Única la revisa. Sí la información enviada no
es suficiente, Ventanilla Única pide a la persona interesada que la complete.,. Una
vez que ha comprobado que la documentación está completa, ingresas a recepción
de SITTEL, donde se le asigna un número de trámite y se encamina el mismo para
posteriormente realizar el informe técnico - legal correspondiente.

Paso 3 : Publicación de extracto.

Cuando el trámite cuenta con informes técnicos y legales de documentación
completa, SITTEL procesa la Resolución Administrativa pertinente y publica el
extracto correspondiente.

SITTEL hace una publicación con los detalles de la solicitud durante 3 (tres) días
consecutivos en periódicos de circulación nacional o internacional, según lo requiera
el caso. Si alguna persona tiene observaciones a la publicación, tiene 15 (quince)
días para presentar y fundamentar sus razones. A partir de la presentación de
observaciones.

Paso 4 : Publicación de extracto.

En caso de no existir ninguna observación, o si éstas no tuvieron los suficientes
fundamentos, SITTEL emite la Resolución Administrativa que autoriza la
continuación de la licitación pública. Para ello publica por un periodo de tres días en
un periódico de circulación nacional, las características de la licitación.
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Esta publicación incluye: la fecha de presentación de propuestas, costo de pliego de
especificaciones, número de cuenta para realizar el depósito y fecha de
disponibilidad del pliego. Los interesados deben enviar su propuesta a SITTEL en
dos sobres (A y B) en fecha definida en el pliego de especificaciones y en la
publicación.

¿ Que deben contener los sobres A y B ?

El pliego de especificaciones varía de acuerdo al servicio que se está licitando, pero,
por lo general la información del sobre "A" debe contener la documentación legal y
técnica requerida o certificación de SITTEL de completicidad de información técnica
y legal, certificación que el interesado no es infractor ni deudor con SITTEL, copia del
borrador de contrato firmado, original o fotocopia de la boleta de compra de pliego de
especificaciones y boleta de garantía bancaria. Mientras que el contenido del sobre
"B" es únicamente la oferta económica.

Paso 5 : Apertura de Propuestas y Adjudicación.

• La apertura de propuestas se realiza en acto público y está a cargo de una
Comisión Calificadora conformada por miembros de SITTEL y un Notario
de Fe Pública.

• La documentación técnica, legal y administrativa contenida en el sobre "A"
de la propuesta que es aprobada, habilita a la persona interesada a
realizar la apertura del sobre "B", que contiene la oferta económica.

• La oferta con el monto más alto es la adjudicada.
• La evaluación y el informe de la Comisión Calificadora, que recomienda la

adjudicación a un proponente, son remitidos al Superintendente de
Telecomunicaciones, quien emite la Resolución Administrativa Regulatoria
correspond iente.

• El proceso de licitación permite el derecho de los interesados a la
impugnación y están habilitados para hacerla sólo los participantes en el
proceso.

Paso 6 : Pago del monto ofertado que se adjudica la licitación pública.

La persona interesada debe pagar el monto de la adjudicación dentro de los 7 (siete)
días calendario después de su notificación con la Resolución Administrativa de
adjudicación y, para demostrar que el pago fue realizado debe presentar la boleta de
pago a SITTEL.

Paso 7 : Firma de contrato y entrega de licencia.

El proceso concluye cuando, después de haberse emitido la Resolución
Administrativa y efectuado el pago de la oferta económica, el nuevo operador legal
de telecomunicaciones firma el contrato de concesión y recibe la resolución
administrativa que otorga la licencia correspondiente en el plazo de 30 (treinta) días.
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