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Presentes en las 
torres de radio-
difusión de todo 
el mundo
Equipos de radiodifusión  

de Rohde & Schwarz
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Los transmisores de Rohde & Schwarz garantizan una cobertura de radiodifusión 

confiable en todo el mundo. Y su presencia es cada vez mayor. En Turkmenistán, 

por ejemplo, los expertos de Rohde & Schwarz equiparon una nueva torre de tele-

visión con los más modernos equipos de radiodifusión a pesar de las condiciones 

desfavorables del proyecto. También en Kazajistán se ha llevado a cabo la transi-

ción a la televisión digital en tres aglomeraciones urbanas.

Años de cooperación
El Ministerio de Telecomunicaciones de la República de Turk-
menistán es desde hace muchos años cliente asiduo de 
Rohde & Schwarz. Encargó a la compañía ya en 2009 la imple-
mentación de una red analógica de transmisores de TV de 
alcance nacional en el marco del proyecto “Channel 5”. Esta 
experiencia satisfactoria fue decisiva para la adjudicación de 
un siguiente encargo de grandes dimensiones, y es que los 
productos de Rohde & Schwarz gozan de una excelente repu-
tación, sobre todo gracias a su elevada seguridad frente a 
averías y su gran solidez.

Bajo el nuevo acuerdo, firmado en abril de 2011, Rohde & Schwarz 
fue contratado como proveedor exclusivo de 159 transmi-
sores para la red nacional analógica de transmisión de TV y 
radio FM. Adicionalmente se cursó el pedido de 28 transmi-
sores de TV digitales y analógicos (DVB-T2 / ATV) así como 
de transmisores de radio DAB / FM (figs. 2 y 3) para la nueva 
torre de televisión en las inmediaciones de Asjabad. 

Este pedido incluía el diseño y suministro de todas las instala-
ciones necesarias para el funcionamiento de los transmisores. 
Se instalaron, por ejemplo, la red de distribución de corriente 
completa así como las instalaciones de supervisión de los 
transmisores. En la fase de planificación, Rohde & Schwarz 
elaboró planos detallados de instalación, definió las interfaces 
y colaboró estrechamente con la empresa constructora. 

Equipos de radiodifusión de vanguardia  
para el edificio emblemático del país
Uno de los mayores desafíos consistió en cumplir el plazo 
previsto para la instalación de los transmisores en la “Torre 
de Televisión de Turkmenistán”, el nuevo edificio emblemático 
del país (fig. 1). El cuarto para los transmisores se encuentra 
a 150 m de altura, al nivel de las plataformas  panorámicas del 
piso 31. La sección de base de la torre cuenta con 13  estudios 
de televisión así como con otras instalaciones transmisoras. 
La torre alberga además siete estaciones de televisión y seis 
de radio. Todo ello convierte probablemente a este centro de 
transmisión en el más importante de Asia Central.

Fig. 1 La “Torre de Televisión de Turkmenistán”, el nuevo edificio emble-

mático del país, se erige a unos 10 km al suroeste en las  inmediaciones 

de la capital turkmena de Asjabad, sobre la cima de una montaña a 

800 metros de altura en la cordillera de Kopet-Dag.

Fig. 2 Parte de los transmisores VHF FM R&S®NR8205E instalados  

en el piso 31. 
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Se dispuso de muy poco tiempo para realizar la instalación 
del equipamiento: con motivo del vigésimo aniversario de la 
declaración de la independencia del país, que se celebraría el 
18 de octubre de 2011, estaba previsto comenzar ya el servi-
cio de prueba con un primer transmisor, así como la inaugu-
ración de la torre a cargo del propio presidente de Turkmenis-
tán, Gurbanguly Berdimuhamedow.

Los cortos plazos de ejecución y también los numerosos 
impedimentos a la hora de instalar el equipamiento en la torre 
constituyeron un reto de singular magnitud para el equipo de 
Rohde & Schwarz. Así, por ejemplo, no se disponía de sufi-
ciente espacio para colocar los intercambiadores de calor 
estándar para los transmisores ATV / DVB y DAB con refri-
geración por líquido, por lo que hubo que instalar intercam-
biadores de calor especiales con un diseño específico más 
compacto para garantizar la refrigeración correcta de los 
transmisores.

También exigió una buena porción de ingenio y capacidad de 
improvisación el trabajo en paralelo de los instaladores y los 

operarios en la gigantesca obra, en la que llegaron a juntarse 
hasta 3000 trabajadores, para evitar que se entorpecieran 
mutuamente. El equipo de Rohde & Schwarz tuvo que man-
tener además la calma cuando a mediados de septiembre de 
2011, es decir, cuatro semanas antes del primer servicio de 
prueba planificado, el cuarto de transmisores se encontraba 
todavía en la fase de obra en bruto. Faltaban los tabiques con 
las salas colindantes, los revestimientos de las paredes en el 
interior de la torre y no había ni ventanas ni puertas. Igual-
mente, tanto el suelo intermedio como el techo intermedio 
por encima del cuarto de los transmisores estaban sin cons-
truir. Todo apuntaba a que la constructora sería incapaz de 
preparar el cuarto de los transmisores en los 14 días restantes, 
de forma que pudiese procederse a la instalación de los trans-
misores y sistemas de combinadores así como de los distri-
buidores de potencia a comienzos de octubre de 2011.

Sin embargo, los responsables del proyecto de Rohde & Schwarz 
no desistieron en su empeño y se concentraron entretanto 
en la coordinación exacta de los plazos para el transporte de 
los transmisores hasta Turkmenistán, ya que la posibilidad 

Fig. 3 Una pequeña sección de todo el conjunto de transmisores instalados en la “Torre de Televisión de Turk-

menistán” (en la imagen: los transmisores de alta potencia R&S®NA8506 para DAB y R&S®NH8603 para ATV). 

Todo el sistema de transmisores se controla con el software de supervisión y control de redes de radiodifusión 

R&S®TS4570. El sistema R&S®TS4506 se encarga de supervisar la potencia incidente y reflejada en la salidas de 

RF de los paneles de conmutación. Todos los datos recopilados a través de los sistemas de control están disponi-

bles en un PC en la sala de mandos.

Fig. 4 Sistema de combina-
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de almacenar transitoriamente el voluminoso material estaba 
totalmente descartada. Había que organizar el transporte 
aéreo de 44 toneladas a Bakú, en Azerbaiyán, su trasbordo a 
camiones y desde allí el envío en transbordador a través del 
mar Caspio y seguidamente por carretera hasta Asjabad. 

El esfuerzo invertido en la perfecta planificación y coordi-
nación logística de los suministros del material mereció la 
pena, ya que los operarios consiguieron hacer realidad lo que 
parecía imposible y acondicionaron el cuarto de transmiso-
res de tal modo que en la segunda semana de octubre se 
pudo comenzar con la instalación de los transmisores. Con 
la precisión de un mecanismo de relojería, los sistemas de 
Rohde & Schwarz fueron llegando a la torre conforme a los 
respectivos plazos previstos para su instalación. Los sistemas 
tuvieron que ser transportados en turnos de noche y hasta la 
madrugada a la cabina de la torre situada a 150 m de altura, 
ya que solo había un ascensor en servicio y los trabajos de las 
obras que realizaban las otras empresas no debían ser inte-
rrumpidos. El trabajo en las alturas exigió una metódica profe-
sionalidad de los técnicos, que realizaron las complejas tareas 
de instalación sin permitir que la afanosa actividad a su alre-
dedor los distrajera. De hecho, había montadores por todos 
lados atareados todavía con la instalación de los sistemas 
de climatización y aspersores, en el piso superior se rellenó 
incluso una parte de la plataforma con hormigón. 

Al aire puntualmente
Podría afirmarse que son precisamente los desafíos extremos 
como estos los que motivan al equipo de Rohde & Schwarz a 
alcanzar logros extraordinarios y a no aflojar el paso bajo nin-
gún concepto. Y, tal y como se había previsto, un transmisor 
ATV salió al aire en servicio de prueba puntualmente el día del 
aniversario. Durante las semanas siguientes, el equipo instaló 
en la torre de televisión los 27 transmisores restantes monta-
dos como sistema de reserva 1+1 y pudo entregar la instala-
ción de transmisión completa y lista para el funcionamiento el 
día 9 de diciembre de 2011. 

El proyecto resultó un éxito excepcional, al igual que 
la experiencia adquirida en el mismo: hasta entonces, 
Rohde&Schwarz nunca había montado ni puesto en funciona-
miento tal cantidad de transmisores en una única estación y 
en condiciones tan difíciles. 

Cabe mencionar que también los 21 transmisores de alta y 
media potencia incluidos en el proyecto y distribuidos por 
todo el país fueron puestos en funcionamiento puntualmente. 
Pues para un líder del mercado como Rohde&Schwarz, forma 
prácticamente parte de la rutina instalar redes de transmiso-
res de todos los tamaños, clases de potencia y estándares de 
transmisión, en tiempo récord y en cualquier parte del mundo. 

Robert Bleicher; Franz Maurus

Transmisores DVB-T2 para Kazajistán

El servicio público de radiodifusión Kazteleradio de Kazajistán 
cursó un pedido a Rohde & Schwarz en octubre de 2011 para 
el suministro y la instalación de sistemas de transmisores llave 
en mano en las grandes ciudades de Almatý, Astaná y Kara-
gandá. La confiabilidad y robustez de los transmisores  fueron 
los argumentos que convencieron al cliente e hicieron que 
optara por Rohde & Schwarz.

Los sistemas para las tres ciudades tienen una estructura 
 similar e incluyen:
 ❙ Dos transmisores DVB-T de alta potencia (3,7 kW)
 ❙ Estaciones de cabecera con codificadores, multiplexores e 
insertadores para programas locales y transmisiones publi-
citarias

 ❙ Sistemas de descodificación y de recepción vía satélite
 ❙ Sistemas multipantalla para monitorear audio y vídeo
 ❙ Sistemas de prueba y monitoreo de RF

Para este encargo el tiempo disponible fue también escaso, ya 
que los sistemas debían estar el 15 de diciembre ya listos para 
salir al aire y marcarían el despegue de la televisión digital en 
el país; la ceremonia de inauguración de los sistemas de trans-
misores a cargo del presidente de la nación estaba ya fijada en 
esta fecha. 

Debido a los ajustados plazos, para este proyecto fue también 
muy importante la coordinación exacta con las demás empre-
sas a las que el cliente había encargado el suministro de otros 
componentes, como por ejemplo los sistemas eléctricos. Y a 
pesar de otros inconvenientes, como las temperaturas de hasta 

–40 °C que reinaban en esa época del año, así como las barre-
ras del idioma (el kazajo y el ruso son los idiomas nacionales y 
lenguas vehiculares en Kazajistán), el equipo de instalación de 
Rohde & Schwarz se desenvolvió con admirable profesionalidad. 

Los sistemas de transmisores fueron instalados en el plazo 
requerido y con plena satisfacción del cliente. Y tal vez el 
equipo de Rohde & Schwarz pueda beneficiarse de este logro 
profesional en los siguientes pasos que emprenda el país, 
cuando llegue el momento de implementar una red de transmi-
sores de televisión de alcance nacional.

Husam Hassan
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