
Estudio sobre una emisora 
comunitaria a Koudougou

Para cubrir las necesidades educativas y sociales del 
pueblo de Koudougou  en Burkina Faso se ha realizado un 
estudio sobre una radio comunitaria en la banda comercial 
FM.





Necesidad



Situación Actual

 Este proyecto forma parte de 
un proyecto mayor el de la 
construcción de un centro 
cívico dirigido por la ONG 
burkinabé “Lõniya”.

 Participación del CCD, ONG 
“Beogo”, ISF de Valencia.

 No sería la primera emisora 
en el área de Koudougou, 
hay otras cuatro.



Los Objetivos del Proyecto
 1. Crear un recurso de comunicación que facilite la 

creación de actividades de difusión cultural y 
educativa.

 2. Capacitar a la población local en el uso de la 
nueva herramienta de difusión.

 3. Crear colaboración entre organizaciones sociales 
que comparten experiencias en el ámbito educativo y 
cultural, que suponen un crecimiento mutuo y 
aseguren la viabilidad del proyecto.

 4. Realizar el estudio de viabilidad de una emisora 
radiofónica por el centro cívico.  



Verano 2007



Verano 2008
 Se han puesto las bases para encontrar las licencias, 

la gente y dar una formación basada en una 
transmisora móvil. Con la ayuda del grupo ISF de 
Valencia.



Verano 2009



Año 2009
 Suponiendo que todos los 

requisitos se han cumplido, 
tanto financieros como 
legislativos y tecnológicos, 
se empezará la instalación 
de una emisora en un 
estudio, el cual formará parte 
del centro cívico.



Radio Mobile 9.5.2
 Radio Mobile es un software de libre 

distribución para el cálculo de radio enlaces 
en terreno irregular, que utiliza datos digitales 
de elevación del terreno.

 Utilizando el modelo de propagación  
"Irregular Terrain Model", basado en el 
algoritmo de Longley-Rice, que permite 
determinar el área de cobertura de un 
sistema de radiocomunicaciones que trabaje 
en una frecuencia entre los 20MHz y los 
20GHz. 



Radio Mobile 9.5.2

 Tiene múltiples utilidades de apoyo en el 
diseño y simulación de los  enlaces  y las 
redes de telecomunicaciones.

 Los parámetros a introducir, para realizar las 
simulaciones, permiten reflejar de forma fiel 
los equipos reales que se piensa utilizar en la 
instalación para la que estarían destinados.
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Pruebas y simulaciones
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Conclusiones

 Las tecnologías utilizadas.

 Los componentes de la emisora.

El Radio Mobile.

 La experiencia global y valoración 
personal. 


