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PRÓLOGO 

 
El servicio de radiodifusión sonora es uno de los servicios más empleados en el Ecuador 

debido a su capacidad de llegar hasta a los lugares más remotos y brindar el acceso a los 

ciudadanos a su derecho de mantenerse informados.  En el proyecto de grado titulado: 

“Estudio de Factibilidad para la Implementación del Servicio de Radiodifusión Digital 

DRM (Digital Radio Mondiale) en el Ecuador”, se pretende dar uno de los primeros hitos a 

los organismos reguladores del estado para prepararse al advenimiento de la radio digital al 

país.  

 

Los ejes fundamentales sobre los cuales se basa este estudio son: el análisis de la 

situación actual del servicio de radiodifusión sonora analógica y el empleo del espectro 

radioeléctrico; el estudio de las características del estándar DRM y las ventajas que brinda 

el transmitir el contenido del programa de audio o datos en formato digital, trabajando en 

la misma canalización y asignación de frecuencias actuales; un análisis de la regulación de 

este servicio en países donde se ha implantado la radio digital o donde se están llevando a 

cabo pruebas de transmisión; el estudio de la normativa de las bandas de onda media y 

onda corta para la realización de una propuesta de norma técnica para la regulación del 

servicio de radiodifusión digital y un análisis económico del costo que implica para los 

radiodifusores y oyentes la migración. 

 

Se espera que el presente estudio sirva como una referencia a los entes reguladores del 

estado para prepararse para la llegada de la radio digital, para lo cual deberán trabajar en 

conjunto con todos aquellos que están involucrados en este sector a fin de facilitar la 

transición ajustándose a la situación y necesidades actuales. 

 

 

El autor. 
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CAPÍTULO I 
 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RADIODIFUSIÓN 

EN EL PAÍS 

 
 

1.1 LA RADIODIFUSIÓN 

 

La radiodifusión es un sistema de información a distancia, es decir tiene por objeto 

hacer llegar a un punto lejano la información procedente de otro punto siendo ésta 

exclusivamente sonora, unilateral, destinada a un público masivo, diverso, anónimo, 

disperso.   

 

Los sistemas de radiodifusión como lo son el sistema de radio y de televisión,  tuvieron 

sus inicios en las dos primeras décadas de este siglo. En este periodo se fijaron las bases de 

la radiocomunicación, que como complemento, da origen a las transmisiones comerciales 

de radio, así como a la transmisión y recepción de señales de video, sobre las cuales se 

basa la televisión moderna.  La radio es el medio electrónico con mayor penetración a 

escala mundial debido a sus características de accesibilidad y versatilidad. 

 

Para ambos sistemas es necesario que las señales originales, que contienen la 

información que va a  ser transmitida, sean convertidas en señales eléctricas, y a su vez en 

señales electromagnéticas, las mismas que serán depositadas en la atmósfera para su 

transmisión. 

 

Todos los sistemas de transmisión  que se utilizan para la emisión de señales de radio y 

televisión  están formados por tres partes básicas: el transmisor, el enlace entre emisor y 

receptor y el receptor.   
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En el transmisor es donde se realiza la modulación, la mezcla y la radiación de las 

señales moduladas a través de una antena.  Debe adecuarse la potencia con que se 

transmiten las señales a las condiciones del canal de transmisión para que puedan llegar al 

receptor. 

 

El  enlace entre el transmisor y el receptor es el medio físico por donde se transmite la 

señal de radio o televisión (generalmente suele ser el aire). 

 

El receptor se encarga de recibir y descifrar las señales que le llegan por el medio de la 

transmisión. 

 

A los sistemas de radiodifusión se los distingue como terrestres a aquellos cuyo emisor 

del programa y la red de difusión están en la tierra, pero si se da el caso de que el emisor 

del programa esté en tierra pero la emisión de señales se realiza por medio de un emisor 

situado en un satélite se dice que ésta es una transmisión vía satélite.  Los sistemas de 

recepción de estas señales deben adecuar la forma como se emite  la información. 

 

 

1.2 RADIODIFUSIÓN SONORA 

 

La radiodifusión sonora es el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones se 

destinan a ser recibidas por el público en general. 

 

Una estación de radiodifusión es un transmisor con su antena e instalaciones accesorias, 

necesarias para asegurar un servicio de radiodifusión en un área de operación autorizada. 

 

1.2.1 Estaciones de radiodifusión y televisión. 

 

Según el Artículo 6 de la Ley de Radiodifusión y Televisión del Ecuador se distinguen 

tres clases de estaciones de radiodifusión y televisión: 

 

 Comerciales privadas;  

 De servicio público; 

 Comunitarias. 
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Son estaciones comerciales privadas las que tienen capital privado, se financian con 

publicidad pagada y persiguen fines de lucro. 

 

Son estaciones de servicio público las reservadas al servicio de la comunidad, no 

persiguen fines utilitarios, no podrán cursar publicidad comercial de ninguna clase. Están 

incluidas las estaciones privadas que se dediquen a fines sociales, educativos, culturales o 

religiosos, debidamente autorizados por el Estado. 

 

Las estaciones comunitarias son las que nacen de una comunidad u organización 

indígena, afroecuatoriana, campesina o cualquier otra organización social y su labor está 

orientada al fortalecimiento de la comunidad y a la consolidación intercultural y social.  Se 

financian a través de donaciones, mensajes pagados, y publicidad de productos 

comerciales. 

 

Por la programación que transmiten se clasifican en: 

 

• Estaciones matrices 

• Estaciones repetidoras 

 

El sistema de radiodifusión es el conjunto de una estación matriz y sus repetidoras que 

emiten simultáneamente la misma programación, incluidas las frecuencias auxiliares de 

radiodifusión. 

 

La estación matriz es aquella que transmite programación generada en su propio estudio 

y que dispone de tres instalaciones básicas. 

 

 Estudios: que pueden ser estudios de locución, donde se genera la programación 

que ha de difundirse al aire; estudios de grabación que sirven para editar programas 

que no salen en vivo, generar cuñas publicitarias, añadir efectos especiales; 

estudios remotos que se utilizan para generar entrevistas en exteriores, coberturas 

de eventos deportivos y programas que se transmiten desde fuera de la radio. 

 Sistema de transmisión 

 Enlace estudio-transmisor 
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Figura. 1.1. Instalaciones básicas de una estación matriz 

 

La estación repetidora es aquella que recepta la totalidad de la programación de la 

estación matriz y la transmite simultáneamente para ser recibida por el público en general. 

 

 

1.2.2 Servicios de radiodifusión. 

 

Son aquellos servicios de telecomunicaciones cuyas transmisiones están destinadas a la 

recepción libre y directa por el público en general. Estos servicios comprenden emisiones 

sonoras, de televisión o de otro género. 

 

 

1.2.3 Clasificación de los “Servicios de Radiodifusión”  

 

Considerando la forma en que se brindan estos servicios se los puede clasificar en dos 

grandes grupos denominados “Servicios Abiertos de Radiodifusión” y “Servicios 

Complementarios de Radiodifusión”.  

 

En los primeros se incluyen las emisoras de radio (AM1, FM2 y Ondas Cortas) y los 

canales de TV, cuyas características de recepción son gratuitas. 

 

                                                 
1 Amplitud Modulada. 
2 Frecuencia Modulada 
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Por su parte, los “Servicios Complementarios de Radiodifusión”, se encuadran en otra 

categoría de servicio con características y condiciones de explotación diferente a los 

sistemas abiertos.  De este modo, los servicios complementarios no son recibidos por el 

público en general sino por sus abonados, no son gratuitos, sino por el contrario, el precio 

que pagan los abonados constituye su principal fuente de financiamiento y no utilizan 

espectro radioeléctrico de modo que su uso puede resultar incompatible con el de otros 

prestadores, con excepción de aquellos que se emiten en forma codificada. 

 

Entre estos servicios se citan la televisión por cable, la televisión directa vía satélite; la 

televisión codificada en UHF y en microondas (MMDS3); el servicio subsidiario de FM 

(SCA); el audio radioeléctrico codificado (FM COD) y los sistemas de audio y radio por 

cable.  

 

1.2.4 Principios de los servicios de radiodifusión.  

 

La influencia social, cultural y política que ejercen los servicios de radiodifusión en 

nuestro país es muy determinante, entre los principios de los que parten estos servicios se 

pueden resaltar los siguientes: 

 

• La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. 

• La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. 

• El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural. 

• La defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos fundamentales 

y de las libertades consagradas en los tratados y en la Constitución Política. 

• La libertad de información veraz e imparcial. 

• Procurar la formación de una conciencia cívica orientada a la consecución de los 

objetivos nacionales. 

• El fomento de la educación, cultura y moral de la Nación. 

• La protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el respeto 

de la institución familiar. 

• La responsabilidad social de los medios de comunicación. 

• El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar. 

                                                 
3 Multichannel Multipoint Distribution Service 
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• El respeto al derecho de rectificación. 

• Promover los valores artísticos nacionales. 

 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión regulará y controlará, en todo el 

territorio nacional, la calidad artística, cultural y moral de los actos o programas de las 

estaciones de radiodifusión y televisión para garantizar que los servicios que se brinden 

estén acorde con los principios antes mencionados. 

 

1.3 LIMITACIONES DE LA RADIO 

 

Entre los puntos débiles que se puede señalar de la radiodifusión sonora están la 

unisensorialidad, ya que el mensaje radial llega a un solo sentido que es nuestro oído.  Otra 

limitación es la unidireccionalidad, ya que en la transmisión el oyente solo hace el papel de 

receptor y no puede dar una respuesta ante el mensaje recibido; la fórmula emisor-

mensaje-perceptor queda como una línea que no cierra el círculo de la comunicación. 

 

Se cita también la ausencia del público y la fugacidad del mensaje y no saber qué efecto 

causó el mensaje.  Estas limitaciones no son fáciles de superar en lo que se refiere a lograr 

una mayor atención por parte de los oyentes. 

 

1.4 RADIODIFUSIÓN ANALÓGICA 

 

La radiodifusión  analógica es una forma de transmitir señales analógicas (que pueden 

contener datos analógicos o digitales) a través del espectro radioeléctrico.  

 

Se debe distinguir entre espectro electromagnético y espectro radioeléctrico; el primero 

esta compuesto por las ondas de radio, las infrarrojas, la luz visible, la luz ultravioleta, los 

rayos X y los rayos gamas; todas estas son formas de energía similares, pero se diferencian 

en la frecuencia y la longitud de su onda. 

 

El espectro radioeléctrico es el  espacio incluido dentro del espectro electromagnético 

ocupado por las ondas de radio, o sea las que se usan para telecomunicaciones.  Se puede 

decir que se trata de un conjunto de radiofrecuencias cuyo límite se fija usualmente bajo de 

300 GHz. 
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El ancho de banda es la anchura del espectro. Muchas señales tienen un ancho de banda 

infinito, pero la mayoría de la energía está concentrada en un ancho de banda pequeño. 

 

Todas las formas de telecomunicaciones actuales ocupan sólo una porción relativamente 

pequeña del espectro electromagnético. Sin embargo, existen  rangos de frecuencia que se 

emplean de manera  constante y la competencia para que este recurso sea asignado puede 

llegar a ser incontrolable, ocasionando la saturación del espectro radioeléctrico para las 

emisiones terrenas de radio y televisión analógicas. 

 

Otro  problema que se debe mencionar es que en  la transmisión de la señal ésta se 

debilita con la distancia y sufre diversas atenuaciones, como el desvanecimiento de la 

señal,  refracción en la atmósfera, difracción por la zona de Fresnel, reflexiones en el 

terreno, múltiple trayectoria, atenuación por vegetación,  por gases, lluvia, nieve, etc. 

Adicionalmente, en los receptores en movimiento se producen cambios de frecuencia y 

fase (efecto Doppler). 

 

Una manera de disminuir estos efectos es empleando amplificadores de señal cada 

cierta distancia y para ampliar la cobertura de las estaciones se deben implementar 

estaciones repetidoras que permitan regenerar la señal emitida para que pueda llegar al 

destino. 

 

1.5 BANDAS DE FRECUENCIAS 

 

Según la Ley  de Radiodifusión y Televisión, el espectro radioeléctrico es un recurso 

natural de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio 

público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde 

al Estado4 a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones del Estado en nuestro 

país. 

 

El espectro electromagnético se divide en bandas de frecuencias según las normas de los 

organismos reguladores de las comunicaciones mundiales que forman  parte de la Unión 

                                                 
4 Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión, título I,  artículo 1, Registro Oficial  691, 9 de mayo de 1995. 
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Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  El espectro radioeléctrico se subdivide en 

bandas de frecuencias, que se designan por números enteros, en orden creciente, de 

acuerdo con el siguiente cuadro.  Se han establecido límites muy claros para las 

frecuencias y tienen que ser respetados por los diseñadores y usuarios.  A continuación se 

indica la división de las bandas del espectro de frecuencias. 

 

Nº Banda Intervalo de 

frecuencia 

Denominación 

métrica 

Abreviatura 

calificada 

4 Muy baja frecuencia 3 – 30 KHz Miriamétricas 

100 Km a 10 Km 

VLF 

5 Baja frecuencia 30 – 300 KHz Kilométricas 

10 Km a 1 Km 

LF 

6 Medias frecuencias 300 – 3000 KHz Hectométricas 

1000 m a 100 m 

MF 

7 Altas frecuencias 3 – 30 MHz Decamétricas 

100 m a 10 m 

HF 

8 Muy altas frecuencias 30 – 300 MHz Métricas 

10 m a 1 m 

VHF 

9 Ultra altas frecuencias 300 – 3000 MHz Decimétricas 

1 m a 0.1 m 

UHF 

10 Super altas frecuencias 3 – 30 GHz Centimétricas 

10 cm a 1 cm 

SHF 

11 Frecuencias 

extremadamente altas 

30 – 300 GHz Milimétricas 

10 mm a 1mm 

EHF 

12  300 - 3000 GHz Decimilimétricas 

1 mm a 0.1 mm 

S/N 

   Centimilimétricas Infrarrojo 

   Micrométricas Rojo 

   Decimicrométricas Luz visible 

   Centrimicrométricas Ultravioleta 

   Nanométricas 

 

Ultravioleta 

lejano 
 

Tabla. 1.1. División de las bandas del espectro de frecuencias 
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1.6 TECNOLOGÍAS DE RADIODIFUSIÓN ANALÓGICAS 

 

Entre las tecnologías desarrolladas e implementadas actualmente para lograr la 

radiodifusión de audio analógica están la modulación en frecuencia FM que hoy en día es 

la más difundida y que brinda la mejor calidad y la modulación en amplitud AM; dentro 

del tipo de modulación AM está también la difusión en Onda Corta. 

 

1.6.1 Estaciones de onda corta. 

 

Estas  estaciones de radiodifusión operan en 2 grupos de bandas de frecuencias: las 

bandas tropicales (60, 90 y también 120 m) y las bandas internacionales. Las primeras se 

emplean en la zona tropical del planeta ya que constituyen una  alternativa a la 

radiodifusión en  onda media por lo que las emisoras locales son sus principales  usuarios. 

Las segundas son usadas por las emisoras internacionales para sus emisiones de cobertura 

mundial.  Se caracterizan porque realizan la transmisión a través de la llamada propagación 

ionosférica. 

 

1.6.2 La radiodifusión en Amplitud Modulada AM 

 

Este tipo de radiodifusión consiste en la transmisión de la señal portadora modulada  en 

amplitud que permite la emisión de información y cuya recepción está destinada al público 

en general. Las emisiones radioeléctricas operan en la banda comprendida en 535 a 1605 

KHz, más conocida como "Banda AM" u Onda Media.  Debido a su extensa cobertura es 

muy utilizada en las zonas rurales por su propagación por onda superficial  principalmente.  

 

 
 

Figura. 1.2. Modulación en amplitud AM 
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En el país la canalización es cada 20 KHz con un ancho de banda de 10 KHz. Las 

frecuencias más bajas sufren menos atenuación por el tipo de terreno que las señales más 

altas en la banda.  Se establecen 118 canales.  

 

Debido a la limitación del tamaño en el ancho de banda impuesto por la UIT de 9 o 10 

kHz,  causa que  la calidad de sonido que tiene la modulación  AM sea muy mala ya que 

con ese ancho de banda no es posible enviar un sonido de calidad.  Hoy en día este tipo de 

modulación esta prácticamente en desuso, no solo por la calidad del audio recibido sino 

también porque las interferencias de radiofrecuencia producidas por el ruido de motores, la 

electricidad estática y los rayos de tormentas afectan considerablemente a la señal y estos 

tipos de variaciones alteran la amplitud de la señal modulada. 

 

 
 

Figura. 1.3. Ejemplo de cobertura de Radio Quito AM 
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Las emisoras en bandas AM se clasifican según su frecuencia de operación y ámbito de 

cobertura en: 

 

 Nacionales:  530-1000 KHz   

 Regionales:  1000-1200 KHz  

 Locales:  1200-1600 KHz  

 

La propagación en estas frecuencias se efectúa fundamentalmente por onda de 

superficie, ionosférica o ambas. Este tipo de propagación permite una amplia cobertura, 

que puede ser local, nacional e incluso internacional. La radio AM usa las siguientes 

bandas para su difusión: 

 

 Onda larga: también llamadas ondas kilométricas, su  longitud de onda va de 600 a 

3000 metros y su gama de  frecuencias va de 100 a 500 KHz.  Se propagan bien por 

onda de superficie, pudiendo conseguir coberturas de ámbito nacional, no sufren de 

pérdida de contenido pero acumulan muchos ruidos parásitos por lo que no es 

recomendable para la radiodifusión.  En estas bandas de frecuencia se iniciaron las 

primeras emisiones de radiodifusión sonora. 

 

 Onda media: también llamadas ondas hectométricas, su longitud de onda va de 

200 a 600 metros con frecuencias de 500 a 1700 KHz.  Su propagación se realiza 

fundamentalmente por onda de superficie aunque su propagación es menos 

eficiente que las ondas largas.  Las estaciones que utilizan estas frecuencias suelen 

tener cobertura de ámbito regional y local.   Se la emplea en radiocomunicación; su 

propagación es  mejor durante el invierno y en las noches pero produce 

interferencias a otras emisoras lejanas que trabajan en la misma frecuencia.   

 

 Onda corta: también llamadas ondas decamétricas, su  longitud de onda va de 10 a 

100 metros con frecuencias de 3 a 30 MHz.  Son las altas frecuencias y facilitan la 

radiodifusión internacional; su propagación depende de la ionización atmosférica 

por lo que su uso tiene  mucho que ver con la hora del día y la estación del año. 
 

De estas bandas de frecuencias las más conocidas y utilizadas para la radiodifusión sonora 

son las ondas medias. 
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1.6.3 La radiodifusión en Frecuencia Modulada FM 

 

El servicio de radiodifusión en frecuencia modulada es un  sistema de transmisión de 

radio en el que la onda portadora se modula de forma que su frecuencia varíe según la 

señal de audio transmitida.   

 

 

Figura. 1.4. Modulación en frecuencia FM 

 

Este tipo de radiodifusión  opera en la banda comprendida entre 88 a 108 MHz con una 

canalización de cada 400 KHz dentro de una misma zona geográfica y con un ancho de 

banda de 180 KHz para estaciones monoaurales y de 200 KHz para las estereofónicas. 

 

La modulación en frecuencia es de mayor calidad que la modulación en amplitud 

porque la información esta contenida en la variación de la frecuencia y esta característica 

es más inmune al ruido y a las interferencias; esto por lo general tiende a variar la amplitud 

de la señal y no la frecuencia de la misma. 

 

Pueden formar sistemas con una estación matriz y repetidoras para emitir la misma 

programación y de manera simultanea. Es muy utilizada en las zonas urbanas y su 

cobertura es dependiente tanto  de la propagación por línea de vista como de la difracción 

en obstáculos agudos.  

 



CAPITULO I – ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA RADIODIFUSION EN EL PAIS 
 

13

 
 

Figura. 1.5. Ejemplo de cobertura de Radio Platinum FM 
 

 

1.7 VENTAJAS DE FM SOBRE AM 

 

Entre las ventajas que presenta la frecuencia modulada FM respecto a la modulación de 

amplitud AM se puede señalar que al sistema FM casi no le afectan las interferencias y 

algunas perturbaciones eléctricas como descargas estáticas o las originadas por los 

sistemas de encendido de los automóviles o las tormentas eléctricas, las cuales sí afectan 

en gran medida a las señales de radio de amplitud modulada puesto que se captan como 

ruido en los receptores AM.  

Además, la relación señal-ruido en los sistemas FM es mucho mayor que en los AM lo 

que garantiza una mejor recepción de la señal.  
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Las emisoras de FM pueden trabajar en bandas de frecuencias muy altas, en las que la 

amplitud modulada  se vería seriamente afectada por las interferencias; el alcance en estas 

bandas está limitado para que puedan existir emisoras que trabajen a la misma frecuencia 

situadas a unos cientos de kilómetros sin que se interfieran entre ellas. 

 

Las radios FM requieren potencias menores que las de AM, dado que si su propagación 

es de carácter local o regional no es necesario un alto índice de potencia, pero si  se quiere 

que una emisora FM sea de carácter nacional se requieren de repetidoras en las zonas 

donde existen obstáculos, que podrían ser las cordilleras u otros accidentes geográficos. 

 

Las estaciones o emisoras FM comerciales poseen unos índices de audiencia más 

elevados que las emisoras AM. 

 

1.8 SITUACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN EN EL ECUADOR 

 

1.8.1 Breve reseña histórica de la radiodifusión en el Ecuador. 

 

La radio ha sido considerada un medio de comunicación de gran influencia y 

accesibilidad  a nivel mundial debido a la rapidez de su desarrollo y  popularidad, por lo 

que hoy en día llega a muchos oyentes aún en los  lugares más remotos del planeta. 

 

Apareció en nuestro país en 1924 con “Radio El Prado” en Riobamba, creada por el Ing. 

Carlos Cordovez Borja, quien empleó un transmisor de 100 W para realizar pruebas 

transmitiendo desde una fábrica de tejidos de su propiedad hasta perfeccionar la 

transmisión, un año después, realizando con éxito una transmisión al  colegio San Felipe. 

 

En 1926 aparece  la primera emisora en Guayaquil. 

 

Luego de esto nace en 1929 la “Radio Nacional” (HCDJB) con una potencia de 15 W 

en donde se transmitían eventos deportivos.  En 1932 con 250 W de potencia cambia sus 

siglas por HCK. 

 

En 1930 aparece la radio privada en Quito con la “Radio HCJB” con un transmisor de 

250 W.  La estación nace como “La voz de Quito” que luego fue cambiado a “La voz de 
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los Andes”, su primera emisión se realizó el 31 de diciembre de 1931.  Este mismo año 

aparece “Ecuador Radio” en onda corta con autorización del gobierno. 

 

La radio estatal es inaugurada en 1940;  en 1960 aparece “Radio Nacional del Estado” 

con 100 W.  En 1969 se reemplaza por un transmisor de 10 kW en los 600 metros. 

 

Conforme avanzaba el tiempo cada vez aparecían más emisoras de radio en el país a 

nivel nacional, empezando primero con emisiones en amplitud modulada hasta que 

apareció el sonido estéreo y  la FM.  

 

A partir de 1950  tuvo un gran impulso y desarrollo la industria radiofónica.  Durante la 

época de los 90 se da una concesión masiva de frecuencias a diversas instituciones. 

 

En 1971 la Superintendencia de Telecomunicaciones decía que el Ecuador es el país que 

mayor número de emisoras tiene en el mundo, con un total de 250 para seis millones de 

habitantes. Dándose el caso de propietarios que tenían 3 y 4 emisoras. 

 

En 1996 existían 473 estaciones en Frecuencia Modulada (matrices y repetidoras); en 

mayo del 2002 se han registrado 593 y en el 2005 existen 852 estaciones de FM (matrices 

y repetidoras) y 290 estaciones para AM (matrices y repetidoras). 

 

1.8.2 Plan Nacional de frecuencias para servicios de radiocomunicaciones en 

Ecuador. 

 

Mediante la Resolución No. 393-18-CONATEL-20005 se aprobó el Plan Nacional de 

Frecuencias que permitirá la adecuada y eficaz gestión del espectro radioeléctrico. 

 

La Ley Reformatoria de Radiodifusión y Televisión establece que el Plan Nacional de 

Frecuencias tiene la función de crear normas para la atribución de las bandas, sub-bandas y 

canales radioeléctricos para los diferentes servicios de radiocomunicaciones.  A 

continuación se muestra la atribución de frecuencias actual para el servicio de 

Radiodifusión Sonora en el país. 

                                                 
5 Registro Oficial No. 192 del 26 de Octubre de 2000 
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Bandas Servicio Característica 

525 – 535 KHz 

535 – 1605 KHz 

1605 – 1625 KHz 

1625 – 1705 KHz 

Radiodifusión Sonora Amplitud Modulada 

2300 – 2495 KHz 

3200 – 3230 KHz 

3230 – 3400 KHz 

4750 – 4850 KHz 

4850 – 4995 KHz 

5005 – 5060 KHz 

Radiodifusión Sonora 
Onda Corta para la Zona 

Tropical 

5900 – 5950 KHz 

5950 – 6200 KHz 

7300 – 7350 KHz 

9400 – 9500 KHz 

9500 – 9900 KHz 

11600 – 11650 KHz 

11650 – 12050 KHz 

12050 – 12100 KHz 

13570 – 13600 KHz 

13600 – 13800 KHz 

13800 – 13870 KHz 

15100 – 15600 KHz 

15600 – 15800 KHz 

17480 – 17550 KHz 

17550 – 17900 KHz 

18900 – 19020 KHz 

21450 – 21850 KHz 

25670 – 26100 KHz 

Radiodifusión Sonora 
Onda Corta Internacional o 

Decamétricas 

88 – 108 MHz Radiodifusión Sonora Frecuencia Modulada 

225 – 235 MHz Fijo y Móvil Para radiodifusión sonora 

425 – 430 MHz Fijo y Móvil (excepto móvil Para radiodifusión sonora 
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aeronáutico) 

946 – 951 MHz Fijo y móvil Para radiodifusión sonora 

2520 – 2655 MHz Fijo, Fijo por Satélite, 

Móvil, Radiodifusión por 

Satélite 

Sistemas MMDS 

2655 – 2670 MHz Fijo, fijo por satélite, móvil, 

Radiodifusión por satélite 

Sistemas MMDS 

 

Tabla. 1.2. Atribución de frecuencias para el servicio de Radiodifusión Sonora en el país  
 

La radio es muy importante en términos de penetración en las áreas sub-urbanas.  Sin 

embargo el medio esta saturado debido a una masiva concesión de frecuencias.  Otro factor 

negativo es que no existe ninguna estación de radio en el país que tenga más de 3.5 puntos 

de rating y no existe el concepto de “cadena” así que la mayor parte de las estaciones de 

radio operan en forma independiente.6  

 

En la actualidad las frecuencias de onda corta y onda media casi no se sintonizan debido 

a que estas bandas utilizan señales que emplean la modulación en amplitud por lo que la 

calidad de las transmisiones es mucho menor que la que se obtiene si se emplea la 

modulación en frecuencia. 

 

Hoy en día las estaciones de radio prefieren emitir su programación utilizando la banda 

de frecuencias de FM, ya que la mayoría de la población a nivel mundial dispone de un 

receptor en esta banda y se ha convertido en la modulación más empleada para 

radiodifusión sonora, aunque, no obstante, todavía se sigue utilizando la banda de onda 

larga, onda media y onda corta debido a la buena cobertura que tienen estas frecuencias.  

 

1.8.3 Clasificación de las estaciones según la potencia. 

 

Según la Ley de Radiodifusión y Televisión de 1975 de acuerdo a su potencia y a la 

frecuencia se encuentra la siguiente división7: 

 

                                                 
6 Según un estudio del sector servicios Mincomex  - Proexport Colombia 
7 Ley de Radiodifusión y televisión, capítulo V, artículos 28, 29, 30, 31 y 33. 



CAPITULO I – ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA RADIODIFUSION EN EL PAIS 
 

18

 
Tabla. 1.3. Clasificación de las estaciones según su potencia 

 

 

Frecuencia P o t e n c i a 

Nacionales (mínima superior a 10 kW)  

Regionales (mínima de 3 kW y un máximo de 10 kW)  

Onda Media  

Amplitud modulada  

(AM) 

Locales (de 3 kW como máximo). El mínimo de potencia de 

las estaciones de Onda Media locales, en las capitales de 

provincia y de otras ciudades cuya población pase de cincuenta 

mil habitantes, será de 1 kW. En las ciudades cuya población 

no llegue a dicha cantidad será de 500 W.  

Onda Corta para la 

zona TROPICAL  
Mínima de 1 kW y una máxima de 10 kW.  

Onda Corta 

INTERNACIONAL O 

decamétricas  

Mínima de  10 kW.  

Frecuencia Modulada 

(FM)  

La potencia mínima de las estaciones de frecuencia modulada 

será, en general, 250 W, con excepción de las que se ubiquen 

en ciudades cuya población exceda de doscientos mil 

habitantes, en las que será de 500 W.  

Las estaciones de baja potencia son utilizadas para cubrir las 

cabeceras cantorales o sectores de baja población, cuya 

frecuencia puede ser reutilizada por diferente concesionario, en 

otro cantón de la misma provincia o zona geográfica. Tienen 

un máximo de potencia de 250 W, su transmisor se ubica en 

áreas periféricas de la población a servir y el sistema radiante 

está a una altura máxima de 36 metros sobre la altura promedio 

de la superficie de la población a ser servida.  

Estaciones repetidoras  
De acuerdo al área a cubrirse y a la banda en la que se asignen 

los canales.  
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1.8.4 Extracto de la Norma técnica reglamentaria de Radiodifusión en Frecuencia 

Modulada analógica en el Ecuador. 

 

Esta norma tiene por objetivo “establecer el marco técnico que permita la asignación de 

canales o frecuencias radioeléctricas en el espacio suprayacente del territorio ecuatoriano, 

minimizando las interferencias, de tal forma que se facilite la operación de los canales y se 

racionalice la utilización del espacio, de conformidad con la Constitución, 

recomendaciones de la U.I.T. y realidad nacional”.8 

 

Para el servicio de radiodifusión de frecuencia modulada analógica, se establece la 

banda de frecuencias de 88 a 108 MHz, aprobada en el Plan Nacional de Distribución de 

Frecuencias de Radiodifusión y Televisión. 

 

Canales y anchos de banda para FM. 

 

La banda de FM estereofónica tiene una canalización cada 400 KHz dentro de una 

misma zona geográfica y esta distribuida en 100 canales que ocupan un ancho de banda 

cada uno de 200 KHz.  La numeración va desde el canal 1 en 88.1 MHz hasta el canal 100 

en 107.9 MHz. 

 

Grupos de frecuencias 

 

Se establecen seis grupos para distribución y asignación de frecuencias en el territorio 

nacional.  Estos grupos son: G1, G2, G3 y G4 con 17 frecuencias cada uno, y los grupos 

G5 y G6 con 16 frecuencias.  La separación entre frecuencias del grupo es de 1,200 KHz. 

 

Para la asignación de canales consecutivos (adyacentes), destinados a servir a una 

misma zona geográfica, deberá observarse una separación mínima de 400 KHz entre cada 

estación de la zona. 

 

 

                                                 
8  Norma técnica reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, publicada en Registro Oficial No. 074 del 10 de 
mayo del 2000 y sus modificaciones 
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Distribución de frecuencias 

 

La distribución de frecuencias se realizará por zonas geográficas, de tal manera que se 

minimice la interferencia co-canal y de canales adyacentes. Las zonas pueden corresponder 

a: conjunto de cantones de una provincia, provincias completas, integración de una 

provincia con cantones de otra provincia o unión de provincias. 

 

Zonas geográficas  establecidas para radiodifusión FM 

 

La distribución de frecuencias se realiza por zonas geográficas para minimizar la 

interferencia co-canal y  de canales adyacentes. De acuerdo a la Norma Técnica 

Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, se consideran las 

siguientes Zonas Geográficas, en las cuales el CONARTEL y la Superintendencia de 

Telecomunicaciones autorizan y concesionan las frecuencias para estaciones de 

radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM) en todo el territorio nacional.  

 

Zonas 

Geográficas 

Cobertura de las Zonas Geográficas9 Grupo de 

frecuencias 

FA001  Azuay Cañar.  1, 3 y 5 

FB001 Provincia de Bolívar excepto las estribaciones occidentales 

del ramal occidental de, la Cordillera de los Andes.  

6. 

FC001 Provincia del Carchi.  1 y 3 

FD001 Provincia de Orellana.  1 

FE001 

 

Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y La 

Concordia que pertenecen a la zona P, subgrupo P1.  

4 y 6 

FG001 

 

Provincia del Guayas, Sub-zona 1 (independiente de la Sub-

zona 2), excepto las ciudades de El Empalme, Balzar, 

Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, 

Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo 

Moreno, Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, 

Maridueña, El Triunfo, Naranjal, Balao y Bucay.  

1, 3 y 5. 

                                                 
9 Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, publicada en Registro Oficial No. 074 
del 10 de mayo del 2000 y sus modificaciones 
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FG002 

 

Provincia del Guayas, sub-zona 2, (independiente de la sub-

zona 1), comprende las ciudades de la Península de Santa 

Elena y General Villamil.  

1, 3 y 5 

FJ001 Provincia de Imbabura.  2 y 6 

FL001 Provincia de Loja.  2 y 5 

FM001 

 

Provincia de Manabí; excepto los cantones El Carmen y 

Pichincha.  

1, 3 y 5. 

FN001 Provincia de Napo.  1. 

FO001(2) 

 

Provincia de El Oro, e incluye Milagro, Naranjito, Bucay, 

Maridueña, El Triunfo, Naranjal y Balao de la provincia del 

Guayas, La Troncal y las estribaciones del ramal occidental 

de la Cordillera de los Andes de las provincias de 

Chimborazo. Cañar y Azuay.  

2, 4 y 6 

FR001 

 

Provincia de Los Ríos, e incluye El Empalme, Balzar, 

Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, 

Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo 

Moreno y Simón Bolívar de la provincia del Guayas, cantón 

Pichincha de la provincia de Manabí y las estribaciones 

occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los 

Andes de las provincias de Cotopaxi y Bolívar.  

2, 4 y 6. 

FP001 

 

Provincia de Pichincha, sub-zona 1 (independiente de la 

sub-zona 2).  

1, 3 y 5. 

FP002 

 

Provincia de Pichincha, sub-zona 2 (independiente de la 

sub-zona 1), comprende: Santo Domingo de los Colorados e 

incluye los cantones aledaños: El Carmen (de la provincia 

de Manabí), Rosa Zárate y la Concordia (de la provincia de 

Esmeraldas).  

1, 3 y 5. 

FS001 Provincia de Morona Santiago.  1 

FT001 

 

Provincias de Cotopaxi y Tungurahua, excepto las 

estribaciones occidentales del ramal occidental de la 

Cordillera de los Andes de la provincia de Cotopaxi y el 

cantón Baños de la provincia de Tungurahua.  

1, 3 y 5. 

FH001 Provincia de Chimborazo, excepto las estribaciones 1, 3 y 5 
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 occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los 

Andes de esta provincia.  

FU001 Provincia de Sucumbios.  1 y 3 

FX001 Provincia de Pastaza, incluido Baños (prov. de Tungurahua).  6 

FY001 Provincia de Galápagos.  4 

FZ001 Provincia de Zamora Chinchipe. 3 
 

Tabla. 1.4. Zonas geográficas  establecidas para radiodifusión FM 
 

El área de servicio. 

 

Es la demarcación geográfica en la cual una estación irradia su señal en los términos y 

características técnicas contractuales, observando la relación de protección y las 

condiciones de explotación; ésta  comprende: 

 

 El área de cobertura principal, que es la ciudad o poblado, específicos, cubiertos 

por irradiación de una señal de FM, con características detalladas en el contrato de 

concesión. 

 

 El área de cobertura secundaria o de protección, que es la que corresponde a los 

alrededores de la población señalada como área de cobertura principal, que no 

puede ni debe rebasar los límites de la respectiva zona geográfica. 

 

El área de cobertura autorizada es la superficie que comprende el área de cobertura 

principal más el área de cobertura secundaria o de protección. 

 

1.8.5 Estaciones de radiodifusión en el país. 

 

El Estado a través del CONARTEL10 otorga frecuencias o canales para radiodifusión y 

televisión, regula y autoriza dichos servicios en todo el territorio nacional según la 

Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

 

                                                 
10 Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. 
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Para que se logre la concesión de una frecuencia para radiodifusión, el país cuenta con 

normas técnicas  para la asignación de los canales del espectro cuyo cumplimiento en todas 

sus etapas está a cargo de los organismos reguladores del Estado.  En el caso de Frecuencia 

Modulada (FM) existe la Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia 

Modulada Analógica descrita anteriormente.  La aprobación técnica de estaciones AM 

considera el Acuerdo Regional sobre el servicio de radiodifusión por ondas hectométricas 

celebrado en la ciudad de Río de Janeiro en el año 1981 y de la Ley y Reglamento de 

Radiodifusión y Televisión vigente.  Para Onda Corta (OC) Tropical no existe una norma 

técnica reguladora del servicio en el país y para Onda Corta Internacional se utilizan las 

disposiciones indicadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT ya que  estas 

señales son de carácter regional y mundial. 

 

1.8.6 Datos estadísticos. 11   

 

1.8.6.1 Número de frecuencias concesionadas para radiodifusión a nivel nacional. 

 

Frecuencia Modulada FM 

Provincias  

Onda 

Corta  

OC  

Amplitud 

Modulada 

AM 

Matriz Repetidora 

Total 

Radiodifusión 

Sonora 

Azuay 0  20 35 23 78 

Bolívar 0  6  14 2 22 

Cañar 0  10  15 6 31 

Carchi 0  6 18 15 39 

Chimborazo 1  18  20  12 51 

Cotopaxi 1  13  16 2  32 

El Oro 0  17 32 22 71 

Esmeraldas 0  9 18 16 43 

Francisco de 

Orellana 
0  1  11 6 17 

Galápagos 0  1  5 6 12 

Guayas 0 52 65 43 160 

Imbabura 2  15  24  11 52 

                                                 
11 Datos hasta Febrero del 2005 de la base de datos del CONARTEL 
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Loja 5  11  31  21 68 

Los Ríos 0 8 18  19  45 

Manabí 1  18 51 23  93 

Morona 

Santiago 
8  3 13 17  41 

Napo 3 3 6  15 27 

Pastaza 0  4 9 5 18 

Pichincha 5 54 67  27 153 

Sucumbios 0  2 19 13 35 

Tungurahua 1  19 17  24 61 

Zamora 

Chinchipe 
0  0  10  10 20 

Total 27 290 514 338 1169 
 

Tabla. 1.5. Número de frecuencias concesionadas para radiodifusión a nivel nacional 
 

Radiodifusión a nivel nacional

2%
25%

44%

29%
Onda corta
AM
FM matriz
FM repetidora

 
Figura. 1.6. Radiodifusión a nivel nacional 

 

1.8.7 Análisis del ancho de banda empleado.  

 
Según los datos actualizados de las frecuencias o canales para radiodifusión otorgadas 

por el CONARTEL se puede realizar un análisis del porcentaje de espectro radioeléctrico 

que se ha empleado hasta estos días y así determinar cuantos canales están ocupados y 

cuantos están libres para la radiodifusión en AM y FM. 
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1.8.7.1 Para radiodifusión en amplitud modulada AM. 

 

Como se indicó antes el ancho de banda para cada canal en la banda AM es de 10 KHz 

y esta banda va comprendida entre de 535 – 1,605 [KHz].  El Plan Nacional de Frecuencias 

establece que las bandas 525 - 535 KHz, 535 – 1,605 KHz, 1,605 – 1,625 KHz, 1,625 – 

1,705 KHz, son atribuidas al servicio de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada. 

 

Cabe aclarar que actualmente no existe en el país una norma técnica reglamentaria para 

Radiodifusión en Amplitud Modulada Analógica, por lo que la distribución de frecuencias 

se la realiza en base a parámetros técnicos de estudios en los que se verifique que no exista 

interferencia entre los canales asignados en las zonas y se comprueba la cobertura de las 

estaciones; estas asignaciones se realizan a conveniencia de los concesionarios y del 

organismo regulador. 

 

Para la aprobación técnica de estaciones AM se considera el Acuerdo Regional sobre el 

servicio de radiodifusión por ondas hectométricas celebrado en la ciudad de Río de Janeiro 

el año 1981 y de la Ley y Reglamento de Radiodifusión y Televisión vigente. 

 

1.8.7.2 Canales y anchos de banda para AM. 

 

La banda de AM esta distribuida en canales que ocupan un ancho de banda cada uno de 

10 KHz con una canalización de 20 KHz por lo que se determina que existen 118 canales 

para este tipo de radiodifusión.   La numeración va desde el canal 1 en 530 KHz hasta el 

canal 118 en 1700 KHz pero dado que los canales adyacentes están separados 20 KHz se 

cuenta con 59 canales dentro de una misma zona. 

 

Canales ocupados Canales libres Provincia 

Número Porcentaje % Número Porcentaje  % 

Azuay 20 33.89 39 66.11 

Bolívar 6 10.17 53 89.83 

Cañar 8 13.56 51 86.44 

Carchi 6 10.17 53 89.83 

Chimborazo 18 30.51 41 69.49 
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Cotopaxi 13 22.03 46 77.97 

El Oro 23 38.98 30 61.02 

Esmeraldas 9 15.25 50 84.75 

Francisco de Orellana 1 1.69 58 98.31 

Galápagos 1 1.69 58 98.31 

Guayas 52 88.14 7 11.86 

Imbabura 15 25.42 44 74.58 

Loja 11 18.64 48 81.36 

Los Ríos 8 13.56 51 86.44 

Manabí 18 30.51 41 69.49 

Morona Santiago 3 5.08 56 94.92 

Napo 3 5.08 56 94.92 

Pastaza 4 6.78 55 93.22 

Pichincha 55 93.22 4 6.78 

Sucumbios 2 3.39 57 96.61 

Tungurahua 19 32.20 40 67.80 

Zamora Chinchipe 0 0 59 100 
 

Tabla. 1.6. Análisis de canales de anchos de banda AM 
 

Análsis de canales empleados para Radiodifusión AM
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Figura. 1.7. Análisis de canales empleados para radiodifusión AM 
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En la Ley de Radiodifusión y Televisión, en la tercera disposición transitoria, se señala 

que mientras dure el reordenamiento de frecuencias, no se otorgarán nuevas concesiones 

en la banda de onda media, sino únicamente para estaciones locales a instalarse en 

poblaciones que actualmente no posean este servicio y que preferentemente estén ubicadas 

en las áreas rurales, en el Oriente, Galápagos y zonas fronterizas.  Además aclara que no se 

otorgarán frecuencias en onda corta para la zona tropical. Una vez concluido el 

reordenamiento, el organismo regulador podrá disponer la asignación de las que estuvieren 

vacantes. 

 

Cabe aclarar que en el país no existe una norma técnica reglamentaria de Radiodifusión 

en amplitud modulada analógica por lo que la asignación de las frecuencias se da en base a 

estudios técnicos de campo donde se compruebe que las emisiones de la estación no 

interfieran a otras frecuencias y se determine su área de cobertura. 

 

1.8.7.3 Canales y anchos de banda para FM. 

 

Como se indicó antes el ancho de banda para cada canal en la banda FM estéreo es de 

200 KHz y esta banda va de 88 – 108 MHz; existen 100 canales pero para la asignación de 

canales consecutivos (adyacentes), destinados a servir a una misma zona geográfica, 

deberá observarse una separación mínima de 400 KHz entre cada estación de la zona por lo 

que máximo en una misma zona estará disponibles 50 canales para el servicio. 

 

Canales ocupados Canales libres Provincia 

Número Porcentaje % Número Porcentaje  

% 

Azuay 41 82 9 18 

Bolívar 14 28 36 72 

Cañar 17 34 33 66 

Carchi 32 64 18 36 

Chimborazo 30 60 20 40 

Cotopaxi 17 34 33 66 

El Oro 45 90 5 10 

Esmeraldas 35 70 15 30 
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Francisco de Orellana 17 34 33 66 

Galápagos 9 18 41 82 

Guayas 50 100 0 0 

Imbabura 33 66 17 34 

Loja 33 66 17 34 

Los Ríos 36 72 14 28 

Manabí 50 100 0 0 

Morona Santiago 17 34 33 66 

Napo 17 34 33 66 

Pastaza 14 28 36 72 

Pichincha 50 100 0 0 

Sucumbios 30 60 20 40 

Tungurahua 42 84 8 16 

Zamora Chinchipe 13 26 37 74 
 

Tabla. 1.7. Análisis de canales de anchos de banda FM 
 

Análsis de canales destinados para radiodifusión FM
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Figura. 1.8. Análisis de canales empleados para Radiodifusión FM 
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1.8.8 Regulación de servicios de radiodifusión y televisión en el país. 

 

Según la Ley de Radiodifusión y Televisión  en lo referente a canales de difusión 

radiada o televisada señala que los canales o frecuencias de radiodifusión y televisión 

constituyen patrimonio nacional. Se entiende como radiodifusión la comunicación sonora 

unilateral a través de la difusión de ondas electromagnéticas que se destinan a ser 

escuchadas por el público en general y como  televisión a la comunicación visual y sonora 

unilateral a través de la emisión de ondas electromagnéticas para ser visualizadas y 

escuchadas por el público en general.12 

 

En la misma ley, señala que el Estado, a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión (CONARTEL), otorgará frecuencias o canales para radiodifusión y televisión, 

así como regulará y autorizará estos servicios en todo el territorio nacional, de conformidad 

con esta Ley.13 

 

Este organismo regulador del Estado tiene entre sus atribuciones las de  hacer cumplir la 

ley, expedir reglamentos administrativos o técnicos y regulaciones, aprobar el Plan 

Nacional de Distribución de Frecuencias para radiodifusión y televisión o sus reformas, dar 

concesión a emisoras, aprobar las tarifas para las frecuencias radioeléctricas, vigilar el 

cumplimiento del requisito de nacionalidad de ser ecuatoriano para las personas naturales o 

jurídicas concesionarias de canales de radiodifusión y televisión, velar por el pleno respeto 

a las libertades de información, controlar la calidad de los programas, disponer que toda 

estación está obligada a prestar servicios sociales gratuitos en cuanto a emisión de 

información por parte de las autoridades de los tres poderes ejecutivo, legislativo o judicial 

en beneficio del país, entre muchas otras atribuciones más. 

 

La Constitución Política de la República establece que el Estado debe garantizar el 

derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en 

igualdad de condiciones, a frecuencias de radiodifusión y televisión; sin embargo de ello, 

la problemática que se presenta para la asignación de frecuencias es la limitación natural 

                                                 
12 Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión, Título I, artículo 1.  Registro Oficial No. 691 / 9 de mayo de 1995 
13  Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión, Título I, artículo 2, Registro Oficial No. 691 / 9 de mayo de 1995. 
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del espectro radioeléctrico; la presión de la demanda de frecuencias o canales para medios 

de radiodifusión; y la necesidad de optimización y racionalización del uso del espectro.  

 

Los principales servicios de radiodifusión y televisión, sujetos al control y gestión del 

Organismo mediante la Ley de Radiodifusión y Televisión y a las disposiciones de ésta 

son: 

 

 Radiodifusión Sonora.  

o Onda Corta (OC)  

o Amplitud Modulada (AM)  

o Frecuencia Modulada (FM)  

 Televisión Abierta (VHF, UHF)  

 Televisión por suscripción: Terrestre, Satelital y por Cable.  

 Frecuencias Auxiliares de Radiodifusión y Televisión.  

 

1.8.9 Programación de las estaciones de radiodifusión. 

 

Las estaciones de radiodifusión y televisión elaborarán y emitirán su programación 

siguiendo ciertas normas que ponen énfasis de forma objetiva en el conocimiento y 

divulgación de la realidad nacional e internacional, en la información científica y técnica, 

en la promoción de la cultura nacional y derechos humanos, en la educación y formación 

moral de la niñez, juventud y en general de la población, se empeñarán en conservar y 

fortalecer la unidad nacional,  procurarán constantemente la educación política y cívica del 

pueblo ecuatoriano mediante el conocimiento de la Constitución y leyes de la República, 

de sus derechos y obligaciones y de las instituciones que garantizan y hacen efectivos los 

deberes y derechos.  La programación, incluido los avances de los programas y la 

publicidad, será apta para todo público.14 

 

Es importante también distinguir entre emisoras habladas, musicales y mixtas. 

 

En las emisoras habladas la prioridad es la palabra, evitan la difusión de música, la cual 

se la  utiliza como auxiliar en ocasiones especiales, tales como fines de semana, horarios 

                                                 
14 Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión, título IV, capítulo 2. Registro Oficial  691, 9 de mayo de 1995. 
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nocturnos y en la madrugada.  La audiencia de este tipo de emisoras depende de  sus 

eventos, de su ubicación geográfica, etc. La prioridad de estas  radios es la información, la 

opinión, análisis y reacciones sobre acontecimientos coyunturales.  Con el fin de lograr  

mayor audiencia ofrecen una programación dirigida con invitados, participación 

ciudadana, concursos, mesas redondas, paneles, charlas, etc. 

 

Las radios musicales son las que dan prioridad a la música en toda su programación, 

que la emplean para captar audiencia.  Este tipo de estaciones habitualmente se 

especializan en determinados géneros musicales.  Emplean la palabra como complemento. 

 

A pesar que la radio es el medio  de comunicación de mayor difusión y que llega a 

todos los rincones, ninguna emisora llega a todos los lugares, ya que tiene limitaciones en 

su alcance debido a condiciones técnicas, geográficas y hasta económicas, lo que implica 

que la audiencia este repartida ante la inmensa oferta del dial. 

 

Podemos decir que la programación de una radio no es una simple sucesión de 

programas  sino que su  estructura está formada  de productos de comunicación que se 

unen a través de una planificación, estudio, meditación y orientación.  Se pueden encasillar 

a los programas de las emisoras a nivel local o nacional en: 

 

 Musicales. 

 Noticiosos. 

 Educativo-culturales. 

 Deportivos. 

 Religiosos. 

 Dedicados a la mujer. 

 Infantiles. 

 De entretenimiento. 

 Para la familia. 

 De opinión. 

 Publicitarios. 

 

La preponderancia de uno o varios de estos programas durante el tiempo que permanece 

la emisora  al aire, determina qué tipo de emisora es. 
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La banda de Amplitud Modulada (AM) brinda una emisión muy localizada, casi de 

barrio o pueblo, mientras que la banda de Frecuencia Modulada (FM) ofrece un mayor 

alcance y con las correspondientes repetidoras permite una difusión nacional.  

 

Esta diferencia técnica establece muchas diferencias comerciales. En AM la publicidad 

es modesta. El anunciante típico es la panadería de la esquina. En FM, en cambio están las 

empresas que ofrecen productos de consumo masivo.  

  

En el aspecto cultural se puede notar diferencias marcadas ya que en las emisoras AM 

se escuchan palabras propias de pueblo o inclusive emisiones en quichua, la explicación de 

curación con plantas, comentarios políticos parroquiales, etc. 

 

La programación musical en AM oscila entre el pasillo y música de antaño más 

contundente. FM emite otro tono. Sus locutores se esfuerzan en hablar con un dialecto más 

entrenado y cuidadoso.  Su programación contiene información de actualidad, más 

moderna, programas de Jazz y afortunados espacios de noticias. La música que programan 

es variada pero orientada a oyentes citadinos. 

 

Se garantiza, especialmente a estos medios de comunicación social, la libertad de 

información y de expresión del pensamiento a través de sus propios programas o de 

espacios contratados por terceras personas, sujetos a la Constitución Política de la 

República, a la Ley de Radiodifusión y Televisión, demás Leyes de la República y a los 

respectivos Códigos de Ética. 

 

1.8.10 Tarifas de concesión de frecuencias de  Radiodifusión.  

 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, aprueba las tarifas que deben pagar 

al Consejo los concesionarios de radiodifusión y televisión por las frecuencias 

radioeléctricas que utilicen; tarifas que somete a consideración del Consejo la 

Superintendencia de Telecomunicaciones.15 

 

                                                 
15 Ley de Radiodifusión y Televisión, capítulo VI, reforma artículo 34, Registro Oficial  691, 9 de mayo del 1995. 
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Se presenta de manera simplificada las tarifas de concesión y las tarifas mensuales 

(valor unitario en dólares) de los diferentes servicios de radiodifusión para AM, OC y FM. 

 

Servicio Concesión Tarifa Mensual 

Quito y Guayaquil 1,000 25 

Capital de provincia 375 3.75 

Cabecera Cantonal 250 2.5 

Los demás 50 1.25 
 

Tabla. 1.8. Tarifas de concesión y pago mensual de la SUPTEL16 
 

No existen tarifas para los usuarios (público en general) de los servicios de 

radiodifusión y televisión abierta; mientras que las tarifas para los usuarios (abonados) de 

televisión por suscripción (Televisión por cable, Televisión Codificada Terrestre y 

Satelital), son precios en libre competencia y no están regulados.   

 

1.8.10.1 Tarifas de publicidad y servicios de radiodifusión. 

 

Como ya se indicó anteriormente las estaciones de radiodifusión y televisión, según sus 

fines, se clasifican en comerciales privadas, de servicio público y comunitarias, en donde 

las estaciones de servicio público son las destinadas al servicio de la comunidad, sin fines 

utilitarios, las que no podrán cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza; en cambio 

que las radios comerciales  transmiten publicidad de cualquier clase de producto o idea 

cuyo fin de promover el consumo de determinado artículo.  Este tipo de emisoras 

persiguen fines de lucro, tiene como base de financiamiento los anuncios publicitarios, que 

son pagados por los anunciadores con tarifas que se establecen por la duración del 

mensaje, el horario  y el número de veces que se transmitan. 

 

Entre los servicios que se puede contratar en radio está la publicidad a través de este 

medio, como los anuncios y las cuñas, las mismas que tienen diferente valor dependiendo 

de muchos factores como la banda de difusión que emplean sea AM o FM, el prestigio de 

la estación, del conductor del programa radial, del horario, del contenido de programación 

ya sea noticias, deportes, música, etc., la duración y las veces que se emita la cuña o 

                                                 
16  Superintendencia de Telecomunicaciones 
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publicidad así como para campañas publicitarias, políticas o religiosas.  Otra forma de 

obtener ganancias es que la emisora arriende espacio a terceras personas por un período de 

tiempo al día en donde esta persona puede poner la programación que desee y pasar la 

publicidad que quiera, para ello pagará un monto mensual siempre y cuando lo que 

transmita no atente contra el buen nombre de la estación. 

 

A continuación se presentan las tarifas de servicios de publicidad tanto en AM como en 

FM.  Existen muchas diferencias comerciales. En AM la publicidad es modesta, en FM, en 

cambio, están las empresas que ofrecen productos de consumo masivo. Se aprecian las 

tarifas de tres emisoras AM y cuatro emisoras de FM en las que se puede distinguir la 

diferencia de valores en los servicios que brindan: 

 

Estación Canal Programa Derechos diarios Valor 

unitario ($) 

Noticias o deportes Cuña 30’’ 9,00 La voz del 

Tomebamba 
1070 KHz 

Programación regular Cuña 30’’ 3,00 

Noticiero Presentación, cuña 

30’’, despedida 

7,30 

Musical Cuña 30’’ 6,80 

Revista variada Cuña 30’’ 6,80 

Radio Quito 760 KHz 

 Cuña 30’’ rotativa 6,80 

Noticiero Cuña 30’’ 15,00 

 Cuña política 30’’ 30,00 Teleradio 1350 KHz 

 Cuña 30’’ rotativa 7,00 
 

Tabla. 1.9. Tarifas de publicidad de emisoras AM 
 

Estación Canal Programa Derechos diarios Valor 

unitario ($) 

Valor 

mensual ($) 

Noticias Presentación, cuña 30’’, 

despedida 

9,80 600 

Radio 

Platinum 

90.9 

MHz 
Musical y 

revista 

variada 

Presentación,  2 cuñas 30’’, 

despedida 

 875 
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 Cuña de 20’’ a 40’’ horario 

rotativo 

 12 
JC Radio 

La Bruja 

107.3 

MHz 
 10 cuñas diarias 30’’  2640 

América 

Estéreo 

104.5 

MHz 

 3 cuñas 30’’  720 

 Cuña 30’’ 12  Hot 106 

Fuego 

106.1 

MHz  8 cuñas diarias 8,28 1,457.28 
 

Tabla. 1.10. Tarifas de publicidad de emisoras FM 
 

1.8.11 Cobertura de la radiodifusión analógica  en el país. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar donde existe el servicio de radiodifusión en 

AM en el país. 

 

 
 

Figura. 1.9. Cobertura para AM en el Ecuador 
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Chimborazo El Oro Guayas Pichincha 

1. Riobamba  

2. Cumandá  

3. Alausí  

4. Guamote  

5. Pallatanga  

6. Penipe 

7. Colta  

8. San Guisel  

9. Mijapamba 

 

1. Machala  

2. Santa Rosa  

3. Zaruma  

4. Arenillas  

5. Pasaje 

6. Balsas  

7. El Guabo 

 

1. Guayaquil  

2. Milagro  

3. Lomas de Sargentillo  

4. Santa Elena  

5. Naranjito  

6. Naranjal,  

7. La Libertad 

8. El Triunfo  

9. Daule 

10. Samborondón  

11. Recinto El Limón 

 

1. Quito 

2. Santo Domingo de los 

Colorados 

3. Pedro Vicente 

Maldonado  

4. Machachi  

5. Sangolquí  

6. Yaruquí  

7. Tumbaco  

8. Cayambe  

9. Tabacundo 

 

 

Azuay Cotopaxi Imbabura Loja Manabí 

1. Cuenca 

2. San Fernando  

3. Gualaceo 

4. Santa Isabel  

5. Girón 

1. Latacunga  

2. Pujilí  

3. Saquisilí  

4. Salcedo 

5. La Mana 

 

1. Ibarra  

2. Otavalo  

3. Atuntaqui  

4. Cotacachi  

5. Pimampiro  

6. Urcuqui 

 

1. Loja  

2. El Cisne   

3. Catamayo  

4. Cariamanga  

5. Catacocha 

 

1. Portoviejo  

2. Manta  

3. Chone  

4. Junín  

5. Jipijapa  

6. Calceta  

7. El Carmen 

 

Tungurahua Los Ríos Bolívar Carchi Esmeraldas 

1. Ambato 

2. Baños  

3. Píllaro  

4. Pelileo  

5. Quero 

 

1. Babahoyo  

2. Quevedo  

3. Ventanas  

4. Vinces  

5. El Empalme 

 

1. Guaranda 

2. Guanujo  

3. Simiatug  

4. Caluma 

 

1. Tulcán 

2. San Gabriel  

3. El Angel  

4. Mira 

 

1. Esmeraldas  

2. Quinindé  

3.La Concordia 

 

 

Cañar Morona Santiago Napo Pastaza Sucumbíos 

1. Cañar 1. Macas  1. Tena  1. Puyo 1. Nueva Loja 
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2. Azogues  

3. Biblian 

2. Gualaquiza 

 

2. Archidona 

 

 

Fco. de Orellana Galápagos 

1. Joyas del Sacha 1. Puerto Baquerizo Moreno 
 

Tabla. 1.11. Localidades que tienen emisoras AM 
 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar las zonas geográficas establecidas para la 

Radiodifusión Sonora FM.  La cobertura de este tipo de emisión abarca todo el país. 

 

 
 

Figura. 1.10. Zonas geográficas establecidas para Radiodifusión Sonora FM 
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1.8.12 Estadísticas del servicio de radiodifusión para la población. 

 

Se pudo observar anteriormente que la existencia del servicio de radiodifusión es 

mayormente demandado en las regiones de la costa, sierra y oriente; en menor proporción 

en la región insular.  Es más, se nota claramente la saturación del espectro en provincias 

como Pichincha, Guayas, Manabí y Tungurahua.  Es por este motivo que actualmente ya 

no se concesionan nuevas frecuencias de FM en estas provincias.  En la Ley de 

Radiodifusión y Televisión se señala  que no se otorgarán nuevas concesiones en la banda 

de onda media, sino únicamente para estaciones locales a instalarse en poblaciones que 

actualmente no posean este servicio y que preferentemente estén ubicadas en las áreas 

rurales, en el Oriente, Galápagos y zonas fronterizas hasta que se realice un 

reordenamiento de frecuencias; una vez concluido éste, el organismo regulador podrá 

disponer de los canales libres. 

 

A continuación se presenta un análisis, de acuerdo al VI  censo de la población y V de 

la vivienda realizado en nuestro país en el 2001 por el INEC17, de la densidad de habitantes 

que existe por número de radios en nuestras regiones naturales. 

 

Región del país Cantidad 

de radios 

Población 

habitantes 

Densidad 

habitantes/radio 

Costa 412 6,056,223 14,699 

Sierra 587 5,460,648 9,302 

Amazónica 158 1,326,862 8,397 

Insular 12 18,640 1,553 

Total 1169 12,862,373 11,002 

 

Tabla. 1.12. Densidad de habitantes por número de estaciones de radiodifusión 

 

De la tabla anterior se aprecia que la densidad promedio de radios en el país es de una 

estación por cada 11,002 habitantes; las recomendaciones internacionales sugieren una 

                                                 
17  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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densidad poblacional de mínimo 50,000 habitantes por radio, con lo que se concluye que la 

infraestructura de radiodifusión implementada en el Ecuador es muy alta. 

 

1.9 RADIODIFUSIÓN DE AUDIO DIGITAL 

 

1.9.1 Introducción. 

 

Es la tecnología que permite que los servicios de radiodifusión transmitan y recepten el 

sonido, el cual ha sido procesado utilizando una tecnología comparable a los aparatos 

reproductores de discos compactos, desde el estudio hasta el receptor en forma digital, es 

decir, un transmisor de radio digital procesa los sonidos en patrones de bits.  Por el 

contrario, la radio analógica tradicional procesa los sonidos en patrones de señales 

eléctricas que asemejan ondas de sonido. 

 

La radio digital consiste en el muestreo y codificación de las imágenes y sonidos en un 

flujo de datos binarios (unos y ceros), el cual es transmitido a través de una red de 

transporte (terrestre, cable, o satélite) hacia un aparato receptor que decodifica y 

reconstruye la señal original.   

 

La calidad de audio es lograda gracias a una técnica muy especial de compresión de 

sonido adaptada para el oído humano.  

 

Esta tecnología ofrece mejor  actuación, libre de error, superior calidad de sonido para 

los oyentes y flexibilidad en la calidad y el rango de contenido que puede ofrecerse ya que 

difiere de la radio tradicional al permitir la emisión de datos simultáneamente con el audio. 

 

Ruidos, rebotes, interferencias causadas por estática, desvanecimientos de la señal, 

multipath y todos los defectos que sufren los receptores actuales, tanto en AM como en 

FM, se eliminarán en la nueva radio digital ya que se diseña para  reproducir las 

características importantes de la radio analógica: 

 

 Suministrar  información de audio y entretenimiento (música, noticias, asuntos de 

actualidad, etc.); 

 Confiable recepción interior y móvil; 
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 Empleo de transmisores terrestres (también se considera a los satélites y al sistema 

híbrido satélite - terrestre);  

 Entrega de servicio a través del espacio libre;  

 Receptores baratos. 

 

La Radiodifusión Digital, es conocida por sus siglas en inglés como DAB (Digital 

Audio Broadcasting), DSB (Digital Sound Broadcasting) o DAR (Digital Audio Radio). 

 

1.9.2 Las ventajas y nuevas facilidades con respecto a la radio analógica.  

 

El estado actual de las nuevas tecnologías ha permitido desarrollar  equipos capaces de 

hacer posible la implantación de redes terrenales de Radio y Televisión Digital. Estas redes 

competirán con el satélite y el cable de forma muy ventajosa, además que será una opción 

alternativa y diferente ya que aparte de tener la misma capacidad que las anteriores, ofrece 

una serie de ventajas adicionales que sólo son posibles mediante este sistema, cuyas 

peculiaridades y características, se las puede resumir así: 

 

Con la tecnología analógica terrenal por cada canal de radiofrecuencia se dispone de un 

solo programa de radio o televisión. Además, si este programa se difunde nacionalmente, 

compartirá un gran número de canales de radiofrecuencia para evitar la interferencia co-

canal en localidades próximas. Con tecnología digital terrenal el aprovechamiento del 

espectro radioeléctrico es óptimo, ya que permite multiprogramación, emisión de varios 

programas por un canal de radiofrecuencia, es decir existe la posibilidad de aumentar la 

oferta de programas, quizás lo más importante, se pueden realizar redes de frecuencia 

única (SFN) y redes multifrecuencia (MNF). 

 

La transmisión con técnicas analógicas sufre los problemas de la degradación de la 

señal, que va acumulando ruidos y distorsiones en cada una de las etapas por las que va 

pasando. Con la tecnología digital se dispone de una mayor calidad en el audio ya que el 

sistema es inmune a las interferencias y ecos, la calidad es uniforme en toda el área de 

cobertura, el audio no tienen ruido y el sonido tiene buena calidad. La señal sufre menos 

degradaciones, ya que se incorporan métodos de corrección de errores para corregir las 

distorsiones que puedan alterar la información. De esta forma, la información digital es 
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fácilmente transportable y puede almacenarse, utilizando además menor espacio, lo que se 

traduce a mayor calidad de recepción fija y móvil. 

 

Con la radio digital prácticamente no existe estática pues  dentro de cada receptor de 

radio digital hay un pequeño computador o “receptor inteligente”, capaz de filtrar las 

señales indeseables. Cabe recordar que un receptor analógico “no inteligente” no puede 

diferenciar entre la información útil y el ruido inútil, lo cual causa estática. 

 

Otra ventaja es la flexibilidad en el uso del canal radioeléctrico. La compresión digital 

de señales permite transmitir, a igual resolución, varios canales digitales en el ancho de 

banda ocupado por un canal analógico. Además, la radiodifusión digital requiere una 

menor separación entre canales. Esto presenta una serie de ventajas respecto a la 

radiodifusión analógica en cuanto a número de programas vs. Calidad. 

 

La  radiodifusión digital facilita la interoperabilidad con las aplicaciones y equipos de 

telecomunicaciones y la industria informática, lo que permite por ejemplo desplegar 

servicios interactivos y de información sobre la plataforma de radiodifusión, especialmente 

en el caso del cable ya que se cuenta con un canal de retorno.  Esta característica les 

permite a los receptores actuar como pequeñas computadoras que pueden manipular la 

información, y esto afecta no sólo al sonido sino a todos los datos que el radiodifusor 

quiera enviar para dar un servicio de valor añadido. Dentro de estos servicios que nos 

ofrecerá la radio digital hay que mencionar: la mensajería (paging), información de tráfico 

y navegación, información relacionada con los programas que se emitan, bancos de datos 

específicos (estadísticas, noticias temáticas etc.), información meteorológica,  títulos de las 

canciones, letra de las mismas, datos bursátiles, etc. 

 

La radio y la televisión digital terrenal (DAB y DVB18) permiten la programación 

nacional, regional y local, dotada de versatilidad y flexibilidad de uso. Este tipo de radio y 

televisión posibilita tres tipos de recepción: 

 

 Recepción fija a la manera tradicional a través de las actuales antenas colectivas;  

                                                 
18 Digital Video Broadcasting 
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 Recepción portátil, en cualquier lugar del edificio o vivienda sin necesidad de que 

el receptor esté conectado a una toma fija, lo que se conoce como "plug free" y  

 Recepción móvil en equipos receptores instalados en vehículos en movimiento. 

 

En resumen, las técnicas digitales mejoran la calidad de transmisión y recepción, 

permiten el desarrollo de nuevas técnicas de producción y ofrecen mayor variedad de 

servicios que las técnicas analógicas. Y esto beneficia tanto a radiodifusores como a 

oyentes. 

 

1.9.3 Los problemas del espectro. 

 

La disponibilidad de suficiente espectro de radiofrecuencia es un problema importante 

para la implementación de tecnologías de radio digitales. Cada sistema de radio digital 

tiene sus propios requisitos del espectro específicos en lo que se refiere a bandas de 

espectro diseñadas para operar y los anchos de banda requeridos para cada canal de radio 

digital. 

 

Algunos sistemas de  radio digital pueden operar en el mismo canal, como los servicios 

de radio analógica actuales. Otros sistemas requerirían nuevos canales en las mismas 

bandas de la radio analógica o de televisión existentes o nuevos canales en bandas que se 

usan actualmente y que no transmiten servicios. 

 

 

1.9.4 Tecnologías de radio digitales. 

 

Con los nuevos avances tecnológicos, sobre todo en el campo de las 

telecomunicaciones, tenemos que preocuparnos de los posibles cambios que pueden afectar 

de forma radical a la radiodifusión.   Actualmente existen varias tecnologías que han sido 

propuestas para el desarrollo de la Radiodifusión Sonora Digital que, debido a los diversos 

criterios, no se ha conseguido implantar un único estándar digital a escala mundial.  Entre 

las más representativas tenemos las siguientes: 
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Eureka 147. 

 

Eureka 147 es un sistema de radio digital desarrollado en Europa. Es una tecnología 

madura con normas establecidas, llevadas a cabo  ampliamente en Canadá, Reino Unido, 

Alemania y otras partes de Europa.  

 

Es un sistema de banda ancha que requiere un canal de 1.5 MHz que puede ofrecer 

calidad de servicio de cinco CD simultáneos  a 224 Kbps o considerablemente más 

servicios a más baja calidad.  Puede recibirse por receptores móviles, portátiles y fijos y 

puede usarse en una gama amplia de aplicaciones como área extensa o entrega local de 

audio y servicios de datos  para la recepción móvil, portátil y fija. Puede entregarse en 

forma terrestre, vía el satélite,   híbrida (satélite - terrestre) y redes del cable. Aunque 

Eureka 147 fue diseñada para operar sobre un amplio rango del espectro de 30 - 3000 

MHz, se lo ha llevado a cabo comercialmente en dos bandas de espectro, VHF Banda III 

(174 – 230 MHz) y banda L (1452 – 1492 MHz). 

 

Como una tecnología más antigua, sin embargo, sus técnicas de compresión de audio 

son menos eficaces  que las tecnologías de radio digitales recientemente desarrolladas. 

Esto significa que menos programas de audio  pueden transmitirse  dentro de un ancho de 

banda dado. 

 

El WorldDAB Forum es un organismo internacional, no gubernamental  cuyos 

miembros tienen un interés en establecer Eureka 147 como un mercadeo comercial de 

éxito. 

 

Las especificaciones de este sistema fueron estandarizadas por el ETSI19 en febrero de 

1995 (ETS 300-401) y constan como las recomendaciones BS.1114 y BO.1130 de la ITU-

R20 para transmisiones de audio terrestres y satelitales respectivamente. 

 

 

 

 

                                                 
19 European Telecommunications Standard Institute 
20 Internacional Telecommunications Union Recommendation 
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In Band On Channel (IBOC). 

 

Es un estándar desarrollado por norteamericanos.  Este sistema de radiodifusión en AM 

y FM posibilita la transmisión de las señales digitales simultáneamente con las analógicas 

en la misma banda de frecuencia, por lo que no es necesaria la utilización de una banda 

especial del espectro. 

 

IBOC es un sistema de banda estrecha que se diseña para permitir la implementación de 

la radio digital en dos fases. La primera es una fase híbrida, que complementa la señal de 

radio analógica AM o FM  con una señal digital y la lleva  junto con la señal analógica. La 

segunda es una fase todo-digital en que la señal analógica es  removida y la señal digital 

reconfigurada  para perfeccionar la desigualdad del sistema y  aumentar al máximo las 

áreas de cobertura. IBOC tiene dos variantes del sistema, IBOC-AM para el uso en la 

banda de MF-AM e IBOC-FM para el uso en la banda VHF-FM.   Las características 

técnicas del IBOC permiten elevar la calidad de la señal en AM equiparándola a la actual 

transmisión de FM y la de la actual FM a una calidad de Compact Disc. 

 

El diseño del sistema IBOC  permite a las programadoras aumentar al máximo el uso de 

la infraestructura existente para minimizar los costos actuales y, desde una perspectiva del 

consumidor,  permite una migración progresiva del mundo análogo al digital. Su diseño de 

receptor evita  los fracasos de recepción abruptos común en los sistemas digitales al limite 

del área cobertura. 

 

La FCC21 declaró obligatoria la norma IBOC para la radio digital  en ese país y a fines 

del 2001, la Unión Internacional de Telecomunicaciones dio luz verde al sistema de radio 

digital IBOC, desarrollado por la Empresa Tecnológica IBiquity Digital Corporation. 

 

Digital Radio Mondiale (DRM). 

 

DRM es el único sistema no propietario de radiodifusión digital en las bandas de AM 

(LF, MF y HF) a nivel mundial. Manteniendo la canalización del actual sistema AM, 

proporciona una calidad cercana al del sistema FM, reduce la potencia empleada por AM 

                                                 
21  Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU. 
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para una misma cobertura y reutilizando las instalaciones de transmisión existentes para 

AM (en la mayoría de los casos) simplifica la planificación, con la posibilidad de tender 

redes de frecuencia única SFN; hace más sencilla la interacción con el oyente y aumenta 

enormemente la flexibilidad en los contenidos radiodifundidos.  Tiene posibilidad de emitir 

simultáneamente las señales analógicas (AM) y digitales (DRM) con la misma portadora 

(simulcasting) durante el periodo de transición. 

 

DRM usa la modulación COFDM22. La señal se modula en un gran número de 

portadoras (máximo 460) gracias a la técnica de FDM. Esto permite a un emisor evitar los 

problemas con los diferentes caminos que una onda puede seguir para alcanzar a un 

receptor. Adicionalmente DRM puede integrar datos y texto. La codificación de la señal de 

audio DRM usa varios sistemas: MPEG4 AAC cuando hay una mezcla de voz y contenido 

musical y MPEG4 CELP cuando los contenidos de las señales sólo es voz sin contenido 

musical. DRM es de hecho una aplicación del DAB. 

 

La tecnología de DRM ha sido certificada por los organismos internacionales en la 

materia, entre ellos el Instituto Europeo de Normas en Telecomunicaciones ETSI (ES 201 

980) y el 4 de abril del 2001 la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobó el 

estándar DRM  con la recomendación BS. 1514. 

 

Radiotransmisión vía satélite. 

 

Actualmente existen algunas propuestas para la radiodifusión por satélites entre las que 

se pueden citar:  

 

Worldspace Satellite. 

 

Los servicios Worldspace actuales apuntan a proporcionar servicios de radio y datos a 

regiones de bajo acceso a través de dispositivos portátiles a pilas en países menos 

desarrollados incluyendo  áreas donde la infraestructura, como elemento principal, no 

puede estar disponible. 

 

                                                 
22 Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex 



CAPITULO I – ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA RADIODIFUSION EN EL PAIS 
 

46

Tiene tres satélites  de órbita geoestacionaria, AfriStar (lanzado en octubre de 1998), 

AsiaStar (lanzado en marzo del 2000) que proporcionan cobertura a Asia, Africa, el Medio 

Este y potencialmente  partes de Europa  y el tercero, AmeriStar (lanzado a fines del 2001) 

para cubrir América Central y América del Sur.  

 

Operarían en la banda L (1452 - 1492 MHz.) que se asigna para la emisión de audio 

digital, a aproximadamente 1.5 GHz  con los tres satélites que proyectan tres haces de 

cobertura en cada zona, llevando más de 40 canales de programación a tres áreas 

traslapadas de cerca de 14 millones de Km2 cada uno de la cobertura.  

 

Las emisoras de WorldSpace suben (uplink) su señal a uno de los tres satélites a través 

de un hub centralizado o a través de una estación individual del acoplamiento del 

alimentador establecida dentro de la banda global del uplink. El satélite entonces transmite 

la señal en una, dos o tres bandas en cada satélite. Los receptores en la tierra toman la señal 

y proporcionan el sonido de calidad de CD a través de una antena desmontable. 

 

A este se le denomina como Sistema Digital D, de acuerdo a la recomendación UIT-R 

BO.1130. 

 

Digital Audio Radio Services (DARS). 

 

En 1992 en EEUU, la Comisión Federal de las Comunicaciones asignó un espectro en la 

banda  "S" (2310 – 2360 MHz) con 12.5 MHz de ancho de banda para la difusión a nivel 

nacional del Servicio de Radio de Audio Digital basado en Satélite (DARS). 

 

Solamente cuatro compañías solicitaron una licencia para emitir en esa banda. La FCC 

dio licencias a dos de estas compañías en 1997: CD Radio (ahora Sirius Satellite Radio que 

comenzó en julio del 2002) y American Mobile Radio (ahora XM Satellite Radio que 

comenzó en noviembre del 2001) que entregan servicios de radio de suscripción que 

proporcionan aproximadamente 100 canales de  audio, cada uno han comenzado a operar 

en EE.UU.  Los 100 canales de audio están típicamente divididos en 60 canales de música  

y 40 canales de voz.  
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1.9.5 Modelos de la infraestructura. 

 

Los sistemas de radio digital entran en tres categorías amplias: Banda estrecha, Banda 

Ancha y Satélite.   

  

Los sistemas de  banda estrecha de radio digital (como DRM e IBOC) proporcionan un 

servicio de audio digital en un ancho de banda y espectro similar al de las tecnologías 

analógicas AM y FM actuales. Estos sistemas pueden usar una infraestructura muy similar 

a los sistemas analógicos existentes proporcionando cobertura similar. 

 

Los sistemas de radio digitales de banda ancha (como Eureka 147 e ISDB-TSB) 

multiplexa un número de servicios de audio y datos en una señal de banda ancha en una 

banda del espectro diferente a los servicios de radio analógicos. Por consiguiente, los 

sistemas de banda ancha tendrán a menudo diferentes requisitos de infraestructura que los 

servicios de radio analógicos actuales con el impacto resultante en las áreas de licencia y 

cobertura. 

 

Los sistemas de radio digitales por satélite (como Worldspace, Sirius y XM Radio) 

proporcionan cobertura nacional e internacional en anchos de banda relativamente anchos. 

Ellos proporcionan una limitada oportunidad para la programación localizada, aunque la 

inserción local del material del programa o de anuncios es posible en los sitios con 

repetidoras terrestres. 

 

Una comparación más detallada de los tres principales sistemas de radiodifusión sonora 

digital terrenal (DRM, IBOC y Eureka 147) se puede apreciar en el Anexo 1.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

 

SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL DRM 
 

 

2.1   INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la radiodifusión está experimentando una revolución: la convergencia de 

la tecnología analógica a la digital tanto en la producción, transmisión y recepción, lo que 

cambiará completamente el escenario de la radiodifusión. Para la antigua  tecnología de 

transmisión de Amplitud Modulada AM, la digitalización traerá nuevas oportunidades y 

acceso al mundo multimedia. 

 

Dada la importancia de las bandas que utilizan AM para la radiodifusión se constituyó 

el consorcio DRM, cuyo fin era establecer las especificaciones técnicas de un sistema de 

radiodifusión que utilice la actual canalización y frecuencias de esta banda, obtener 

mejoras sustanciales en la calidad de audio de la señal en el ancho de banda empleado y 

otros beneficios y  facilidades para el radioyente. 

 

Digital Radio Mondiale DRM es un consorcio sin fines de lucro formado por 

radiodifusores, fabricantes de equipos, operadores de comunicaciones, instituciones de 

investigación y organismos reguladores que, en conjunto, crearon un sistema digital para 

las bandas de radiodifusión AM debajo de 30 MHz en onda corta, media y onda larga. El 

consorcio se fundó en Guangzhou, China en 1998 y ahora tiene su oficina principal en 

Ginebra.  Actualmente cuenta con 90 miembros de diferentes países como Túnez, 

Alemania, China, EEUU, Finlandia, Reino Unido, Japón, España, Australia, etc. El sistema 

DRM se ha diseñado en base a la experiencia  de sus miembros en el ámbito de 

radiodifusión para asegurar que el estándar resultante reúna los requisitos necesarios y 
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también ha utilizado la experiencia ganada por el proyecto Eureka 147  con el que se 

desarrolló la Radio Digital DAB23 (DRM es el proyecto Eureka Nº 1559, que 

originalmente fue llamado 'NADIB'24 Radiodifusión Digital de Banda Estrecha y luego se 

lo cambió a DRM).  El objetivo del consorcio es la implantación del sistema DRM a nivel 

mundial. 

 

 

2.2  LAS BANDAS AM 

 

La tecnología de radiodifusión por Amplitud Modulada es la más vieja que existe y no 

ha cambiado mucho desde que Guglielmo Marconi descubrió las posibilidades de enviar 

mensajes a largas distancias empleando ondas electromagnéticas al final del siglo XIX. Lo 

que ha cambiado es la tecnología del transmisor y del receptor, y el conocimiento sobre la 

propagación a través de la ionosfera.   

 

Pero todos los desarrollos durante los últimos 80 años, desde que la radiodifusión 

empezó, no han eliminado las desventajas de la tecnología analógica en estas bandas de 

frecuencia:   

 

 Potencia de transmisión muy alta y por tanto altos costos operacionales para la 

programadora.    

 La baja calidad de audio comparada con la de FM.   

 La mala calidad de recepción de todos los sistemas de radiodifusión, causada por 

desvanecimiento, interferencia y ruido.   

 La necesidad de usar varias frecuencias para cubrir la misma área debido a las 

dificultades de la propagación.   

 La dificultad para el oyente de sintonizar la frecuencia de determinada estación, la 

misma que depende del estado del tiempo del día, del año y del número de manchas 

solares.   

 

                                                 
23 Digital Audio Broadcasting 
24  NArrow DIgital Broadcasting 
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Estos efectos negativos tienen gran influencia en la aceptación de AM por los oyentes y 

con el tiempo pueden producir el cierre de programadoras dada las opciones que han 

aparecido en le mercado con respecto a la tecnología digital para la radiodifusión. 

 

2.2.1 Propagación de la señal en las bandas de AM.   

 

Las bandas de radiodifusión terrestres en baja, media y alta frecuencia debajo de 30 

MHz se caracterizan por tener las siguientes formas de propagar la señal:  

 

Propagación por onda de superficie: para frecuencias bajas y medias (hasta 8 MHz) y 

distancias de hasta 1000 Km; depende de la conductividad y orografía del terreno. 

 

Propagación por onda ionosférica: para frecuencias medias y altas preferentemente. 

Distancias de hasta 12000 Km; se basa en el efecto de refracción-reflexión de las ondas de 

MF y HF dado por la distinta ionización de las capas de la ionosfera que provocan uno o 

varios “rebotes” de la señal en el camino del transmisor al receptor. Por lo tanto se 

caracteriza por una gran dispersión temporal dada por el multitrayecto de los diversos 

rebotes. 

 

 
 

Figura. 2.1. Propagación de ondas en las Bandas AM 

 

Near Vertical Incidence Sky-wave (NVIS): Este tipo de propagación, que es un caso 

particular de propagación por onda ionosférica, se usa típicamente para la cobertura de 

onda corta en  países de zonas tropicales donde las condiciones de propagación son 

extremas.  Transmitiendo sus señales en ángulos verticales o “casi verticales” puede dar 
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una cobertura de señal en un radio de varios miles de kilómetros en torno al punto de 

emisión (es posible cubrir un país entero con un solo transmisor) reflejando la señal fuera 

de la ionosfera. Las frecuencias típicamente usadas para las transmisiones de NVIS están 

en las bandas tropicales, es decir entre 2 y 5 MHz.  Se ha observado durante las 

transmisiones que en ciertos momentos de día, como el amanecer y al anochecer, estas 

reflexiones pueden tener energía similar y pueden dispersarse sobre un período de varios 

milisegundos, lo que puede causar interferencia destructiva para la señal de recepción. 

 

 
 

Figura. 2.2. Ejemplo de propagación NVIS 

 

2.2.2 Usos actuales de las bandas de AM. 

 

Actualmente a las bandas de baja, media y alta frecuencia se les dan diversos usos 

dependiendo de las características de propagación únicas que poseen, que no se dan en 

otros rangos de frecuencias: 

 

 La banda de transmisión de baja frecuencia (LF) u onda larga, puede proporcionar 

de manera eficaz cobertura nacional por onda superficial con un solo transmisor.  

La longitud de onda larga implica  grandes estructuras de antenas de transmisión; 

esta banda es normalmente usada cuando se desea dar cobertura a grandes áreas 

para justificar la inversión en la antena.  

 

 La banda de media frecuencia (MF) u onda media está disponible a lo largo del 

mundo y tiene una amplia gama de usos. La propagación por onda superficial es 

ligeramente menos eficaz en esta banda que en LF, pero la cobertura durante el día 

todavía es buena. Un transmisor o una pequeña red de pocos transmisores pueden 
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proporcionar cobertura nacional (dependiendo del tamaño de país) aunque la banda 

también se usa para dar cobertura local con un solo transmisor de baja potencia.  

Por la noche (cuando la absorción en la capa D de la ionosfera se reduce) se 

producen tanto la propagación ionosférica como la propagación por onda 

superficial. La propagación reforzada puede traer interferencias, por ejemplo una 

estación distante cocanal, que no se oye durante el día, comienza a oírse en el fondo 

de la estación deseada. Puede también haber interferencia de la misma onda 

ionosférica de la estación deseada, pues ésta llega después de la onda superficial y 

así causa interferencia como una forma de multicamino, produciendo 

desvanecimiento o distorsión del sonido. Sin embargo, la propagación reforzada 

también puede explotarse positivamente para la radiodifusión internacional, a 

lugares que la onda superficial no puede alcanzar. 

 

 Las bandas HF u onda corta son principalmente conocidas para facilitar la 

radiodifusión internacional, usando la onda ionosférica. Las transmisiones pueden 

estar designadas a países distantes con la ventaja que no hay ninguna barrera que 

pueda obstruir la transmisión u otro operador que pueda cambiar la entrega del 

servicio.  

 

El sistema DRM fue específicamente diseñado para entregar servicios de muy amplia 

cobertura, para coexistir y en el futuro reemplazar, las transmisiones de AM actuales a 

nivel mundial. Para lograr este objetivo, DRM necesita conservar los beneficios del 

estándar AM actual:   

 

 Un estándar universal;   

 Un sistema no propietario;   

 Suministro abundante de receptores baratos. 

 

También necesita adoptar las mejores características de los sistemas de comunicaciones 

modernos:   

 

 Usar la capacidad total del canal de radiofrecuencia;   
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 RDS25  y características de texto tipo DAB;   

 Sonido de alta fidelidad;   

 Flexibilidad para adaptarse a las diferentes condiciones de propagación. 
 

El sistema DRM, que es un servicio de banda estrecha, se diseña para cubrir severas 

condiciones de propagación, propias de la difusión por onda ionosférica de larga distancia 

(transmisión de alta frecuencia), así como la difusión, aunque con menos demanda, por 

onda superficial,  normalmente asociada con transmisiones de media y baja frecuencia.   

 

El cambio hacia este nuevo sistema sería totalmente transparente ya que se emplearán 

las mismas bandas de frecuencias en los mismos canales asignados actualmente y los 

receptores seguirán siendo los mismos (fijos, portátiles y móviles), pero se va a notar la 

calidad mejorada en la recepción, con un mejor audio, un contenido mas diverso en la 

programación y un incremento en la  riqueza del contenido gracias a la tecnología digital.   

 

Con las bandas de FM muy saturadas y la mala calidad de la difusión en AM, la 

radiodifusión digital tiene muchas ventajas para los radiodifusores que tratan de mejorar su 

posición en el mercado. Para los consumidores, esta decisión significa programas 

adicionales con calidad de audio similar al FM monofónico en receptores de  fácil 

utilización y limitados servicios de datos auxiliares. 

 

 

2.3   EL ESTÁNDAR DRM 

 

2.3.1   Especificaciones del sistema. 

 

Las bandas de frecuencia usadas para transmisión por debajo de los 30 MHz son: 

 

 Banda de baja frecuencia (LF Low Frequency): desde 148,5 KHz a 283,5 KHz, en 

la región 1 de la  ITU26 solamente. 

 Banda de media frecuencia  (MF Medium Frequency): desde 526,5 KHz a 1606,5 

KHz, en las regiones 1 y 3 y desde 525 KHz a 1705 KHz en la región 2; 

                                                 
25  Radio Data System 
26  International Telecommunication Union 
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 Bandas de alta frecuencia (HF High Frequency): un conjunto de bandas de 

radiodifusión en el rango de frecuencia que va desde 2,3 MHz a 27 MHz, 

generalmente disponible a nivel  Mundial. 

 

 
 

Figura. 2.3. Regiones de la UIT 

 

Hay un deseo de continuar la radiodifusión en estas bandas, sobre todo en el caso de la 

transmisión internacional, donde las bandas de HF  ofrecen las únicas posibilidades de  

recepción y no involucran el uso de estaciones repetidoras locales. 

 

Sin embargo, los servicios de transmisión en estas bandas utilizan técnicas analógicas; 

están sujetos a una calidad limitada y a una considerable interferencia debido a los 

mecanismos de propagación de  larga distancia que prevalecen en esta parte del espectro de 

frecuencia y el gran número de usuarios. 

 

A causa de las consideraciones anteriores, hoy se desea efectuar una transición a la 

transmisión y técnicas de  recepción digital, para proporcionar un aumento en su calidad, 

que es necesario para retener a los oyentes. 
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2.3.2 Requerimientos 

 

Cuando se estaban diseñando  las especificaciones para DRM fueron varios requisitos 

importantes los que se tomaron en cuenta:  

 

 Que sea un sistema abierto (no propietario).  El sistema deberá ser abierto sin que 

sea necesario ningún tipo de licencia para la fabricación de transmisores y 

receptores. Esto facilitará el despliegue del sistema. 

 

 Transmisiones destinadas a receptores fijos, instalados en vehículos, portátiles y 

móviles. 

 

 Mantener las actuales canalizaciones, anchos de banda atribuidos y frecuencias 

asignadas.  Esto significó tener la habilidad para que  las transmisiones puedan  

ocupar una variedad de  anchos de banda dependiendo de la situación y frecuencias 

en uso. En las Americas un canal tiene un ancho de banda de 10 KHz y se usa en la 

banda de onda media aunque en Europa hay un espaciado de  9 KHz. En las bandas 

de onda corta se ha adoptado un canal con un ancho de banda de 10 KHz. Es 

necesario que el nuevo estándar pueda ser compatible con estos requisitos pero que 

ofrezca la posibilidad de escoger otras opciones de ancho de banda para el futuro. 

 

 Las relaciones de protección entre estaciones deberán ser similares a los 

actualmente exigidos para las estaciones de AM.  Para que la transición entre 

sistemas se haga de manera escalonada es imprescindible que las relaciones de 

protección exigibles AM-DRM, DRM-AM, DRM-DRM sean semejantes a las 

exigidas para AM-AM. 
 

 La calidad de audio ofrecida al oyente debe ser superior a la ofrecida por los 

actuales sistemas de AM. Las estaciones DRM deberán poder competir con las 

estaciones de FM actualmente disponibles.  Se deberán mejorar los parámetros de 

calidad finales: 

 

- Calidad de audio. 

- Robustez contra interferencias generadas por ruido industrial. 
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- Robustez contra desvanecimientos selectivos y propagación por trayectos 

múltiples. 

- Robustez frente a interferencias originadas por estaciones que trabajan en el 

mismo canal o en un canal adyacente. 

- En general deberá superar a los actuales sistemas de FM. 

 

 Los actuales transmisores AM (los más modernos) deberán poder reutilizarse para 

la transmisión DRM. La mayoría de los actuales transmisores de AM utilizan algún 

tipo de modulación de alto nivel, que modula la amplitud de la señal variando la 

misma a la entrada de un amplificador de radiofrecuencia no lineal. Una 

modulación digital puede considerarse como una modulación de fase (con amplitud 

constante), sobre un tono modulado en amplitud. La señal es aplicada a la 

estructura del transmisor AM separando las componentes de amplitud y de fase. La 

señal modulada en amplitud simplemente sustituye la entrada de señal de audio, 

mientras que la portadora (proveniente de un sintetizador o cualquier otro 

generador estable) es reemplazada por la señal de RF27 modulada en fase. 

 

 Durante el período de transición en el mismo transmisor coexistirá la modulación 

AM con la DRM.  El proceso será: AM AM-DRM  DRM. Los actuales 

transmisores de AM transmitirán durante el período de transición el tipo de 

modulación AM-DRM y al final exclusivamente a DRM. 

 

 Posibilidad de fabricación en serie de receptores de bajo costo. El costo de los 

mismos deberá ser tal que no aleje al oyente a adquirir este tipo de receptores. 

 

 Posibilidad de planificar redes de frecuencia única (SFN28) y de cobertura global.  

Las actuales redes de AM que transmiten el mismo programa suelen utilizar redes 

sincronizadas que trabajan en la misma frecuencia. Esta solución permite 

minimizar la zona de interferencia en las redes de onda larga y onda media (por 

ejemplo para cobertura nacional) eligiendo adecuadamente la zona perturbada para 

que coincida con regiones poco pobladas.  En redes de onda corta es más 

                                                 
27  Radio Frequency 
28 Single Frequency Network 
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dificultoso debido a los múltiples trayectos de propagación a través de la capa 

ionosférica. 

 

 Poder transmitir pequeñas capacidades de datos relacionados con el programa y 

servicios de datos adicionales.  No sólo proporciona información requerida para 

decodificar la señal sino también permite transmitir datos de soporte del programa 

que puedan ser utilizados por el usuario para la identificación del programa, 

sintonía de la estación, frecuencias alternativas, etc.  

 

 Flexibilidad para los radiodifusores de elegir entre la amplitud de la cobertura y 

calidad del servicio para una determinada potencia de emisión. El servicio local 

facilitado por la onda de superficie, suele tener poca interferencia cocanal o canal 

adyacente, por lo que necesita una pequeña protección contra errores (podría 

admitir elevada velocidad de datos). Por el contrario, un servicio de larga distancia 

por onda ionosférica tiene el riesgo de soportar retardos de propagación, 

interferencia y pobre relación señal/ruido. El radiodifusor deberá ser capaz de llegar 

a una solución de compromiso entre capacidad de transmisión de datos y robustez, 

y maximizar la transmisión de datos dentro de la capacidad del canal. 

 

2.3.3 Redes de Frecuencia Única SFN (Single Frequency Network) 

 

Aunque las redes síncronas analógicas se usan a menudo para extender la cobertura, 

habrán siempre problemas con interferencia mutua en por lo menos algunas partes de las 

áreas de traslape. Esto normalmente requiere el uso de frecuencias adicionales para 

complementar la cobertura en estas áreas.  Las Redes de Frecuencia Única son redes de 

radiocomunicaciones constituidas por transmisores que emiten la misma   programación 

por el mismo canal radioeléctrico o bloque de frecuencias, según sea el caso, a una zona 

geográfica sin que esto provoque interferencias mutuas.  

 

El área de cobertura puede variar ya que la zona geográfica puede ser tan pequeña como 

es el caso de una localidad o tan grande como un país, tomando en cuenta que cuanto más 

grande sea la zona más difícil será, de manera técnica, asegurar el sincronismo entre los  

transmisores.  
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La tecnología digital terrenal permite el uso de este tipo de redes ya que posee grandes 

ventajas como el aprovechamiento óptimo, racional y eficaz del espectro radioeléctrico al 

permitir re-usar una sola frecuencia, incluso dentro del área de cobertura del primer 

transmisor sin interferencia mutua, pero tiene el inconveniente de no permitir la 

regionalización de la programación, es decir emisiones diferenciadas en su zona geográfica 

de servicio. 

 

La figura 2.4 muestra un arreglo muy simplificado para una SFN, usando 2 transmisores 

con la misma frecuencia f1.  Todas estas señales deben llegar cronometradas para 

reforzarse una a otra y la recepción debe mejorar en esa área en comparación a la que se 

obtiene con un transmisor. Las señales transmitidas deben ser idénticas para que ocurra el 

refuerzo, en lugar de interferencia.   

 

 
 

Figura 2.4. Redes SFN  

 

Por otro lado, las redes MFN29 son aquellas integradas por transmisores que emiten en 

diferentes canales o frecuencias para dar cobertura a una amplia zona geográfica.  Si bien 

emplea mayor cantidad del espectro radioeléctrico también permite la regionalización de 

sus programas. Las redes analógicas de difusión de televisión son redes multifrecuencias, 

pero también se puede utilizar este tipo de redes en la televisión digital.  

 

                                                 
29 Multi Frequency Network 
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Figura. 2.5. Redes MFN 

 

2.3.4 Simulcast  

 

Simulcast es una opción de interés particular de las programadoras para continuar 

satisfaciendo a los oyentes analógicos existentes durante varios años por venir, pero que 

desean introducir los servicios DRM  lo más pronto posible. Esta opción les permite a las 

radiodifusoras transmitir el servicio analógico existente simultáneamente con un nuevo 

servicio DRM, con el mismo contenido, usando el transmisor y antena existente.  Es muy 

aplicable para las programadoras con asignaciones de onda larga u onda media, donde hay 

generalmente menos libertad para usar nuevas frecuencias, aunque puede haber 

aplicaciones de onda corta donde NVIS se usa para la cobertura de radio doméstica. De 

forma ideal a estas programadoras podrían transmitir un servicio que usa un solo canal 

simulcast (SCS), para que ambas  señales analógicas y digitales se contengan totalmente 

dentro de las asignaciones de canal de 9 o 10 KHz.   

 

Estrictamente el término simulcast puede tomarse para describir la transmisión 

simultánea de más de una señal que transporta el mismo contenido del programa. En este 

contexto, se describe a menudo la transmisión simultánea de las versiones analógicas y  

digitales del mismo programa, del mismo transmisor y por consiguiente de una localidad 

común.  Sin embargo, también podría significar que sólo la antena es común, así como que 

el transmisor y la antena son comunes a los dos servicios.  
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Figura. 2.6. Opciones Simulcast de 10 kHz 

 

DRM soporta varias opciones de simulcast diferentes: el Single Channel Simulcast 

(SCS) y el Multi Channel Simulcast (MCS).  La señal DRM puede localizarse en el canal 

adyacente superior o inferior y puede ocupar un canal entero o la mitad dependiendo de la 

opción del ancho de banda escogido.  

 

2.3.5 Características generales. 

 

2.3.5.1 Apreciación global del sistema. 

 

El sistema DRM está diseñado para ser usado en cualquier frecuencia debajo de los 30 

MHz, es decir dentro de las bandas de transmisión de onda larga, onda media y onda corta, 

con las limitaciones de canalización y las variables condiciones de propagación a lo largo 

de estas bandas. Están disponibles diferentes modos de transmisión que satisfacen estas 

limitaciones de operación. Un modo de transmisión se define por parámetros de 

transmisión clasificados en dos tipos: 

 

 Parámetros relacionados con el ancho de banda de la señal. 

 Parámetros relacionados por la eficiencia de la transmisión. 

 

El primer tipo de parámetros definen la cantidad total de ancho de banda de la 

frecuencia para una transmisión.  
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Los parámetros relacionados con la eficiencia permiten un intercambio entre la 

capacidad (tasa de bit útil) y distinción al ruido, multitrayecto y efecto Doppler. El 

desplazamiento Doppler, la dispersión Doppler y la dispersión por retardo son tres 

fenómenos de propagación que pueden afectar a la recepción30: 

 

 El desplazamiento Doppler es la diferencia en frecuencia entre la señal transmitida 

y la recibida debido al movimiento relativo entre la fuente y el receptor. La 

propagación por onda ionosférica también puede causar un desvío de la frecuencia. 

 La dispersión Doppler es la máxima diferencia entre los desplazamientos Doppler 

cuando se recibe más de una señal a través de distintos trayectos de transmisión. 

 La dispersión por retardo es la máxima diferencia en los tiempos de llegada al 

receptor de las distintas señales recibidas a través de diferentes trayectos de 

transmisión. 

 

2.3.6 Arquitectura del sistema. 

 

La figura 2.7 describe el flujo general de las diferentes clases de información desde la 

codificación hasta la modulación del transmisor DRM. 

 

 
 

Figura 2.7. Diagrama de bloques de entrada del transmisor DRM 

 

                                                 
30  Recomendación UIT-R BS.1514-1 
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A la entrada del diagrama tenemos dos tipos de información: 

 

 Audio y datos codificados que se combinan en el multiplexor de servicio principal, 

con diferentes relaciones de protección. 

 

 Canales de información denominados Canal de Acceso Rápido (FAC) y Canal de 

Descripción del Servicio (SDC) que evitan el multiplexor. 

 

El codificador de fuente de audio y los precodificadores de datos aseguran la adaptación 

de los trenes de  entrada a un formato de transmisión digital apropiado. Para el caso de un 

codificador de fuente de audio, esta funcionalidad incluye las técnicas de compresión de 

audio.  Las salidas del codificador de fuente y las secuencias de datos precodificados 

pueden comprender dos partes que requieren diferentes niveles de protección dentro del 

codificador de canal siguiente. Todos los servicios tienen que usar los mismos dos niveles 

de protección.   

 

El multiplexor combina los niveles de  protección de todos los servicios de datos y  

audio.  Los datos a la salida del codificador de fuente son multiplexados con el resto de 

datos asociados al programa resultando lo que se denominan datos útiles. 

 

La dispersión de energía proporciona un complemento determinístico y selectivo de bits 

para reducir la posibilidad de que patrones sistemáticos resulten en una regularidad no 

deseada de la señal transmitida. 

 

El tren de bits resultante es sometido al codificador de canal que agrega información 

redundante para la corrección de errores, incrementa su robustez para la transmisión libre 

de error y define la correspondencia de la información codificada digital con celdas QAM 

(Modulación en Amplitud de Cuadratura).  El sistema tiene la capacidad, si el radiodifusor 

lo desea, de transportar dos categorías de bits, estando una categoría mejor protegida que la 

otra. 

 

La codificación de fuente reduce la tasa de bit de datos, mientras que la codificación de 

canal la incrementa. 
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El entrelazado de celdas dispersa las celdas QAM consecutivas en una secuencia de 

celdas, casi aleatoria, separadas en  tiempo y en frecuencia, con el fin de proporcionar un 

elemento adicional de robustez en la transmisión del audio en canales dispersivos en 

tiempo y frecuencia. 

 

El generador piloto inyecta información, proporciona recursos que permite que el 

receptor obtenga información de igualación de canal, logrando así la demodulación 

coherente de la señal. 

 

El correspondedor de celdas OFDM recopila las diferentes clases de celdas y las coloca 

en una rejilla de tiempo-frecuencia. 

 

El generador de señales OFDM transforma cada conjunto de celdas con el mismo índice 

temporal a una representación de la señal en el dominio del tiempo. Consecutivamente, el 

símbolo OFDM completo en el dominio del tiempo se obtiene a partir de esta 

representación insertando un intervalo de guarda. 

 

El modulador convierte la representación digital de la señal OFDM en una señal 

analógica que será transmitida por un transmisor/antena por el aire, esencialmente las 

representaciones de fase/amplitud, modulando las sub-portadoras de RF.  

 

Con un transmisor de alta potencia no lineal, la señal es separada primero en sus 

componentes de amplitud y de fase para la inyección en la entrada de audio del modulador 

y circuitos de manejo de frecuencia respectivamente y después es recombinada (por la 

acción del propio transmisor) antes de la emisión final.  Esta técnica de división de 

amplitud y fase no se requiere en el caso de un transmisor que usa la amplificación lineal. 

En este caso la señal compuesta OFDM se aplica a la entrada del transmisor en lugar de la 

usual señal de entrada AM analógica. 

 

En  recepción, el receptor primero adquiere la sincronización con la señal, entonces se 

invierten las fases de transmisión por medio de los procesos siguientes:   

 

1. La demodulación;   

2. La decodificación del canal (corrigiendo los errores de transmisión);   
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3. Demultiplexación de los datos transmitidos en las componentes de las secuencias;   

4. Decodificación de fuente (para obtener una señal de audio de una secuencia de 

audio). 

 

2.3.7 Modos de transmisión. 

 

2.3.7.1 Parámetros relacionados con el ancho de banda de la señal. 

 

El ancho de los canales actuales para transmisión de radio debajo de los 30 MHz son 9 

KHz y 10 KHz. El sistema DRM está diseñado para usarse:   

 

 En estos anchos de banda nominales, para satisfacer la situación de la planificación 

actual;   

 En la mitad de estos anchos de banda (4,5 KHz o 5 KHz) para permitir el 

Simulcast31 con señales analógicas AM;   

 En el doble de estos anchos de banda (18 KHz o 20 KHz) para proporcionar una 

mayor capacidad de transmisión donde y cuando las necesidades  de planificación 

permitan esta facilidad.   

 

2.3.7.2 Parámetros relacionados con la eficiencia de transmisión. 

 

Para cualquier valor del parámetro de ancho de banda de la señal, se definen los 

parámetros relacionados con le eficiencia de transmisión para permitir un intercambio 

entre la capacidad (tasa de bit útil) y la robustez de la señal frente a la desigualdad al ruido, 

multitrayecto y efecto Doppler. Estos parámetros son de dos tipos:   

 

 La tasa de código y parámetros de constelación, definiendo qué tasa de código y  

constelaciones se usan para llevar los datos;   

 Los parámetros de símbolo OFDM32, definiendo la estructura de estos símbolos 

para ser usados en función de  las condiciones de propagación. 

 

 
                                                 
31  Simulcast: Transmisión de señales analógicas con digitales de forma simultánea. 
32 Orthogonal Frequency Division Multiplex 
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Tasas de código y constelaciones. 

 

El sistema proporciona un rango de opciones para lograr uno o dos niveles de 

protección en el tiempo, en función de la protección deseada, asociada dentro de cada 

servicio o parte de un servicio. Dependiendo de los requisitos del servicio, estos niveles de 

protección pueden determinarse por  la tasa de código del codificador de canal, por el 

orden de la constelación o por  modulación jerárquica.  

 

Conjunto de parámetros OFDM 

 

Estos valores se definen para diferentes condiciones de transmisión relacionadas con la 

propagación en las bandas de LF, MF y HF  para mantener  varios modos de robustez de la 

señal ya que el sistema funciona bien en diversas condiciones de propagación de la señal. 

En un ancho de banda dado, los diferentes modos de robustez proporcionan diferentes tasas 

de datos disponibles.  La tabla 2.1 ilustra los usos típicos de los modos de robustez.   

 

Modo 

robustez 

Anchos de banda 

(kHz) 

Condiciones de propagación típicas Bandas a 

emplearse

A 4.5, 5, 9, 10, 18, 20 Canales gaussianos33, con menor 

desvanecimiento 

LF y MF 

B 4.5, 5, 9, 10, 18, 20 Canales selectivos de tiempo y 

frecuencia con dispersión por retardo 

más largo 

MF y HF 

C 10, 20 Como el modo de robustez B pero con 

dispersión Doppler más alta. 

HF 

D 10, 20 Como el modo de robustez B pero con 

retardo severo y dispersión Doppler. 

HF 

 

Tabla 2.1. Usos de los modos de robustez 

 

Un símbolo es un conjunto de sub-portadoras durante un segmento de tiempo.  La señal 

transmitida comprende una sucesión de símbolos OFDM. Cada símbolo tiene un intervalo 

de guarda, que es una repetición cíclica de una porción de la señal, seguido por la  parte 
                                                 
33  Estos canales adicionan ruido a los símbolos 
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útil del símbolo. Cada símbolo es  la suma de K porciones de una onda senoidal 

igualmente espaciada en frecuencia. Cada porción de la onda seno, llamada una "celda", se 

transmite con una amplitud y fase dada y corresponde a una posición de la portadora, es 

decir la misma portadora va a estar presente en varios símbolos. Se hace referencia a cada 

portadora por el índice  k que pertenece al intervalo [kmin, kmax] donde k = 0 corresponde a 

la frecuencia de referencia de la señal transmitida.  

 

En DRM cada símbolo contiene aproximadamente 200 sub-portadoras, espaciadas a 

través de los 9 o 10 KHz. El número preciso de sub-portadoras depende del modo de 

transmisión utilizado. 

 

QAM34 se utiliza para la modulación que se imprime en cada una de las diversas sub-

portadoras para transportar la información.  

 

Los parámetros del símbolo OFDM relacionados con el tiempo se expresan en  

múltiplos del período de tiempo elemental T, que es igual a 831/3 µs. Estos parámetros son: 

 

 Tg: duración del intervalo de guarda;   

 Ts: duración de un símbolo OFDM;   

 Tu: duración de la parte  útil (ortogonal) de un símbolo OFDM (es decir excluyendo 

el intervalo de guarda). 

 
 

Figura 2.8. Parámetros del símbolo OFDM 

                                                 
34  Quadrature Amplification Modulation 
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Los símbolos OFDM se agrupan para formar tramas de transmisión de duración Tf.  Un 

cierto número de celdas en cada símbolo OFDM se transmiten con una amplitud y fase 

predeterminada, para ser usadas como  referencias en el proceso de demodulación, para 

obtener información de igualación de canal en el receptor. Se llaman "referencias piloto" y 

representan una cierta proporción del número total de celdas. 

 

Modos de robustez Lista de parámetros 

A B C D 

T (µs) 831/3 831/3 831/3 831/3 

Tu (ms) 24 

(288 x T) 

211/3 

(256 x T) 

142/3 

(176 x T) 

91/3 

(112 x T) 

Tg (ms) 22/3 

(32 x T) 

51/3 

(64 x T) 

51/3 

(64 x T) 

71/3 

(88 x T) 

Tg / Tu 1/9 1/4 4/11 11/14 

Ts = Tu + Tg (ms) 262/3 262/3 20 162/3 

Tf (ms) 400 400 400 400 
 

Tabla 2.2. Parámetros de símbolos OFDM 

 

Durante cada segmento de tiempo, las sub-portadoras son moduladas con datos 

codificados. El número de bits transmitidos por cada sub-portadora depende de la clase de 

modulación utilizada. 

 

El modo define la duración del símbolo y con ello la separación de las portadoras 

OFDM, ya que estas están separadas la inversa del período de símbolo.  

 

2.3.8 Codificación de fuente. 

 

Dentro de las necesidades de regulación de la radiodifusión en  canales de transmisión 

debajo de los 30 MHz y los parámetros de codificación y el esquema de modulación 

aplicados, la tasa de bit disponible para la codificación de fuente está en el rango de 8 

kbit/s (medios canales), 20 kbit/s (canales normales)  o 72 kbit/s (canales dobles). 
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2.3.8.1 Las tecnologías importantes   

 

DRM ha recogido el trabajo ya realizado en el desarrollo de la codificación de fuente de 

otros sistemas. Para codificar más material de un programa de transmisión, se necesita un 

codificador de “forma de onda” para diferenciar la mezcla arbitraria de voz, música y 

sonidos incidentales de fondo. 

 

La eficiencia de la codificación de fuente tiene que ser muy alta para lograr una buena 

calidad de audio. Un requisito para los codificadores de fuente es que ellos también tienen 

que trabajar en los canales propensos al error debido a que, los sistemas de transmisión 

inalámbricos nunca obtienen transmisiones libres de error. Basado en varias pruebas de 

escucha dentro del consorcio DRM, realizadas en parte junto con MPEG35, se escogieron 

los algoritmos de codificación de voz y audio que son parte del estándar MPEG-4, que 

entregan óptima calidad de sonido a una tasa de bit dada.  Estos diferentes esquemas de 

codificación de fuente son: 

 

 Un subconjunto de MPEG-4 AAC  incluyendo las herramientas de robustez de 

error para la radiodifusión de audio mono y estéreo;   

 

 Un subconjunto de MPEG-4 CELP que codifica muestras de voz para robustecer el 

error de transmisión de voz sólo en mono, para los casos cuando una baja tasa de 

bits está disponible o especialmente se  requiere una alta robustez de error;  

  

 Un subconjunto de MPEG-4 HVXC que codifica muestras de voz para una tasa de 

bits muy baja y da mayor robustez de error de transmisión de la voz en mono, 

especialmente preparado  para las aplicaciones de base de datos de muestras de voz, 

transmisión de varios programas sólo de voz. 

 

 Replicación de Banda Espectral (SBR36), una herramienta que mejora la 

codificación del audio ya que aumenta el ancho de banda del audio percibido a todo 

el ancho de banda del mismo a bajas tasas de bit. Puede aplicarse a AAC, CELP y 

HVXC; 

                                                 
35  Moving Picture Experts Group 
36  SBR: Spectral Band Replication 
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 Estéreo Paramétrico (PS), una herramienta de mejora de codificación de audio 

pertinente a SBR que permite la codificación estéreo a bajas tasas de bit.   

 

El formato de transporte de secuencias de bits de todos los  esquemas de codificación de 

fuente se ha modificado para reunir los requisitos del sistema DRM (supertrama de audio). 

La protección del error desigual (UEP) puede aplicarse para mejorar el comportamiento del 

sistema en los canales propensos al error.   

 

2.3.8.2 Modos de codificación de fuente y calidad del sonido. 

 

 
 

Figura 2.9. Codificación de fuente DRM 

 

Como ya se explicó antes, el sistema DRM se ha inspirado en trabajos ya realizados 

sobre codificación de  fuente y su aplicación al sonido; ofrece una codificación de audio 

(AAC) y codificación de voz (CELP y HVXC). Además, un método de reconstrucción de 

alta frecuencia SBR (su codificación digital principal) puede usarse para reforzar la 

percepción de la calidad de audio de los tres diferentes esquemas de codificación de fuente. 

Se tiene especial cuidado para que la codificación de audio pueda componerse en 

supertramas de audio de longitud constante.  

 

2.3.8.3 Estándar de codificación de audio MPEG-4. 

 

El estándar MPEG-4 crea audio a bajas tasas de datos,  entre 2 a 64 kbit/s en base a 

herramientas. Las mismas incluyen: texto de voz, síntesis de música, codificadores de voz,  
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sonido surround, codificación de audio y la habilidad para mezclar y cambiar el audio 

recibido. 

 

Una compañía alemana llamada Coding Technologies, aumentó la eficiencia de MPEG-

4 AAC usando su tecnología de Repetición de Banda Espectral SBR para desarrollar el 

AACPlus. Esta tecnología posteriormente fue  incorporada en las normas de sistemas 

MPEG como MPEG-4 Alta Eficacia AAC o MPEG-4 HE AAC. 

 

El AACPlus es una tecnología de  codificación de audio formada de tres tecnologías 

MPEG: Advanced Audio Coding (AAC), acoplado con tecnologías de codificación  de 

Repetición de Banda Espectral (SBR) y el Estéreo Paramétrico (PS). 

 

AACPlus V1  fue estandarizado  por MPEG como MPEG-4 HE AAC, combinando 

AAC y SBR. Con la suma de la codificación  Estéreo Paramétrica, AACPlus V2  es un 

innovador estándar abierto de bajas  tasas de bit para la codificación de audio.   
 

 
 

Figura 2.10. Componentes de aacPlus 

 

2.3.8.3.1 Codificación de audio MPEG AAC. 

 

Para la generación de la codificación de audio, se escoge un subconjunto del esquema 

de codificación de audio MPEG-4 AAC  que usa el ambiente del sistema DRM.  La 

codificación AAC usa el conocimiento de que el cerebro humano no puede percibir todos 

los sonidos que oye el oído. Un sonido fuerte a una frecuencia particular dominará sobre 

los sonidos más débiles en las frecuencias cercanas. AAC analiza el espectro de audio y 

sólo codifica esos sonidos que el cerebro puede percibir.   
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Las características específicas de la secuencia AAC dentro del sistema  DRM son:   

 

 Tasa de bit: de 8 hasta 72 kbps.  

 Tasa de muestreo o tasa de datos: las tasas de muestreo permitidas son 12 kHz y 24 

kHz. 

 Longitud transformada: una trama de audio debe  corresponder a 80 ms o 40 ms en 

el tiempo. Esto se exige para armonizar las longitudes de las tramas CELP37 y AAC 

y así  permitir la combinación de un número entero de tramas de audio para 

construir una supertrama de audio de 400 de ms de duración. 

 La robustez del error: un subconjunto de herramientas de MPEG-4 se usa para 

mejorar la robustez de error de la secuencia de bits AAC en los canales propensos 

al error. 

 Supertrama de audio: Una supertrama de audio está compuesta por 5 tramas de 

audio de 12 kHz de frecuencia de muestreo o 10 tramas cuando se emplea el 

muestreo de 24 kHz, que siempre corresponden a 400 ms en el tiempo. Las tramas 

de audio se codifican juntas en supertramas de modo que cada supertrama de audio 

es de longitud constante. Una supertrama de audio siempre se coloca en una trama 

lógica que contiene datos de una secuencia de 400 ms de duración. De esta manera 

no se necesita ninguna sincronización adicional para la codificación del audio. La 

recuperación de los límites de trama y provisiones para UEP también se toman con 

cuidado dentro de una supertrama de audio. 

 Modelo psicoacústico: consiste simplemente en eliminar la información (sonido, en 

este caso) que, en teoría, no es capaz de percibir el oído humano. Sólo las partes de 

las señales que se perciben son transmitidas, de este modo se elimina redundancia. 

 UEP (Unequal Error Protection): se logra una mejor degradación natural y mejor 

funcionamiento a más alto BER38 aplicando UEP al flujo de bits AAC.  La UEP  

comprende las unidades del multiplexación/codificación y se explica más adelante. 

 

Mediante la codificación AAC no es posible la obtención de señales de alta calidad  ya 

que no proporciona suficiente compresión de datos para habilitar las transmisiones del 

contenido dentro del ancho de banda estrecho de la transmisión requerida, por lo que es 

                                                 
37 Predicción Lineal con Excitación por Código 
38  Bit Error Rate 
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necesario el complemento de otras técnicas que permitan la transmisión de la parte alta del 

espectro de audio (de 6 a 15 KHz) y la compresión de datos adicional requerida, para ello 

se combina este esquema con la Replicación de Banda Espectral SBR.  La señal de 

AAC+SBR combinado requiere alrededor de 20 kbits/s.  

 

2.3.8.3.2 Codificación MPEG CELP 

 

En el sistema DRM se ofrece la codificación de voz  MPEG CELP para permitir una 

calidad razonable de voz a tasas de bit restringidas significativamente por debajo de la tasa 

normal o donde se requiere una alta robustez de señal.  Posibles situaciones para el uso de 

este codificador de voz son: 

 

 Aplicaciones de voz dual/triple: en lugar de un programa de audio de 20 kbit/s a 24 

kbit/s, el canal contiene dos o tres señales de voz de 8 kbit/s a 10 kbit/s cada una, 

permitiendo transmisiones de voz simultáneas.  Es de gran interés en la 

radiodifusión internacional.   

 Servicios de voz además del servicio de audio.   

 Transmisiones Simulcast: en caso de simulcast análogo/digital sólo tasas de bits tan 

bajas como 8 kbit/s pueden estar disponibles.   

 Aplicaciones de voz muy robustas: debido a su naturaleza puede esperarse que un 

codificador  de voz ofrezca la más alta robustez contra los errores del canal. Por 

consiguiente pueden usarse 8 kbit/s de codificación de voz para hacerla 

exageradamente robusta en un canal. 

 

Las características básicas de la codificación MPEG CELP son:   

 

 Tasas de muestreo de 8 KHz o 16 KHz;   

 Tasas de bit entre 4 kbit/s y 20 kbit/s;   

 La robustez del error;   

 La composición de un número entero de tramas CELP para construir una 

supertrama de audio. 
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Hay dos versiones usadas del codificador CELP, de banda ancha y banda angosta, que  

proporcionan escalabilidad en la tasa de bit y ancho de banda. El ancho de banda del audio 

es 100 a 3800 Hz y 50 a 7000 Hz, respectivamente. 

 

2.3.8.3.3 Codificación MPEG HVXC 

 

Se ofrece en el sistema DRM la codificación de voz MPEG-4 HVXC39 para permitir 

una calidad de voz razonable a tasas de bit  tan bajas como 2,0 kbit/s. Las tasas de bit 

operativas de HVXC abren nuevas aplicaciones para DRM como:   

 

 Servicios de voz además del servicio de audio.   

 Aplicación multi-idioma.   

 El almacenamiento en estado sólido de múltiples programas como  noticias, base 

de datos en una tarjeta de radio (por ejemplo el total de aproximadamente 4,5 

horas de programas de  radio puede guardarse en 4 MB de memoria flash).   

 La modificación de la escala de tiempo para una rápida reproducción/navegación 

de programa guardado.   

 Un esquema de protección contra errores de  transmisión muy robusto con o sin 

esquema de modulación jerárquica. 

 

Las características básicas de la codificación HVXC son:   

 

 Tasa de muestreo de 8 KHz;   

 Tasas de bit de 2,0 kbit/s y 4,0 kbit/s para una tasa de codificación fija;   

 Modificación de la escala de tiempo y de pitch40 de cantidades arbitrarias;   

 El error robusto de sintaxis se mantiene y una herramienta CRC puede usarse para 

mejorar la flexibilidad de error del flujo de bits HVXC en canales propensos al 

error;   

 La composición de un número entero constante de tramas HVXC (20) para 

construir una supertrama de  audio. 

 

                                                 
39  Harmonic Vector eXcitation Coding 
40  Pitch: pequeña porción periódica propia de cada señal de voz, sea una vocal o consonante.  
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La siguiente tabla resume las características básicas de los tres tipos de codificadores 

que emplea el sistema DRM. 

 

Codificador Uso Frec. de muestreo Tasa de bit 

AAC Audio en general 12 o 24 kHz 8 a 72 kbits/s 

CELP banda angosta 8 kHz 3.85 a 12.2 kbits/s 

CELP banda ancha 

Noticias, mensajes 

de emergencia 16 kHz 10.9 a 23.8 kbits/s 

HVXC Noticias, mensajes 

de emergencia 

8 kHz 2 a 4 kbits/s 

 

Tabla 2.3. Características de los codificadores de audio DRM 

 

2.3.8.3.4 Codificación de Replicación de Banda Espectral SBR. 

 

La SBR es la codificación digital principal del sistema DRM.  Mejora la calidad de 

audio percibida mediante una técnica de frecuencia de banda de base más alta que utiliza 

información de las frecuencias más bajas como señales de aviso. 

 

Los codecs41 perceptores de audio modernos logran una calidad de CD o calidad de 

audio "transparente" a una tasa de bit de aproximadamente 128 kbps (compresión ~ 12:1). 

Debajo de 128 kbps, la calidad de audio percibida de la mayoría de estos codecs empieza a 

degradarse significativamente. Los codecs o empiezan a reducir el ancho de banda del 

audio o introducen incómodos artefactos de codificación que producen  una escasez de bits 

en el esfuerzo por representar el ancho de banda del audio completo.  Ambas maneras de 

modificar el sonido percibido pueden ser consideradas inaceptables hasta un cierto nivel. 

Cada uno de estos factores afecta severamente la experiencia de escucha.   

 

Para mantener una calidad razonable del audio percibido a bajas tasas de bit, los 

algoritmos de codificación de fuente del clásico audio o de voz  necesitan limitar el ancho 

de banda del audio y operar a bajas tasas de muestreo. Es deseable el poder ofrecer un 

ancho de banda de audio más alto en  ambientes de tasas de bit muy bajas. Esto puede 

realizarse por el uso de la Replicación de Banda Espectral SBR. 

 
                                                 
41 COdificadores- DECodificadores 



CAPITULO II – SISTEMA DE RADIODIFUSION DIGITAL DRM 
 

75

El propósito de SBR es recrear la banda de alta frecuencia perdida de la señal de audio que 

no pudo codificarse por el codificador ya que éste solo es responsable de transmitir la parte 

más baja del espectro. En lugar de transmitir el espectro, SBR reconstruye las frecuencias 

más altas en el decodificador basándose en un análisis de las frecuencias más bajas 

transmitidas por el codec. Para asegurar una reconstrucción exacta, se necesita transmitir 

información guía auxiliar en la secuencia de bits de audio codificada a una tasa de datos 

muy baja, quitando un pequeño porcentaje de la tasa  de  datos disponible del codificador 

de  audio. Esta información guía se estima en el ancho de banda total de la señal, previo a 

la codificación y ayuda a la reconstrucción de las altas frecuencias después de la 

decodificación de audio/voz.  SBR también se usa en las configuraciones CELP + SBR y 

HVXC + SBR. 

 

 
 

Figura 2.11. SBR disminuye la cantidad de espectro transmitida 

 

La técnica de replicación de la banda espectral reconstruye los sonidos situados en la 

banda superior de audio, que son generalmente: 

 

 Del tipo ruido (instrumentos de percusión, silbidos). 

 Periódicos y relacionados con los que aparecen en la parte baja del espectro 

(armónicos de instrumentos y sonidos vocales). 

 

2.3.8.4 Protección Desigual de Error UEP. 

 

La codificación de canal debe optimizarse de modo que la cantidad total de errores 

residuales normalmente llamados tasa de error de bit  (BER) se minimice. Este criterio 

puede cumplirse con un método de codificación de  canal  llamado Protección Igual de 
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Error (EEP), donde todos los bits de información son protegidos con la misma cantidad de 

redundancia empleando un solo código de canal. 

 

Sin embargo, los formatos de secuencias de bits implican una jerarquía en bits por lo 

que se refiere a la influencia de cada bit en la calidad decodificada. Por ejemplo, algunos 

bits agregan la información de alta frecuencia, otros agregan la información estéreo, etc. 

También se conoce que, en más secuencias de bits de la fuente, los bits  individuales 

también tienen un perfil desigual en lo que se refiere a la sensibilidad de error de bit, es 

decir, el grado de pérdida de calidad cuando un bit particular se decodifica con un error.  

La solución optimizada para cubrir esta sensibilidad de error desigual se llama Protección 

Desigual del Error (UEP).  En el sistema, se asigna la más alta protección a la información 

más sensible, considerando que se asigna una protección más baja a la parte menos 

sensible de la secuencia de bits. 

 

Para acomodar la codificación de canal UEP, es necesario tener tramas con una longitud 

constante y un perfil UEP que también sea constante para una tasa de bit dada. Puesto que 

AAC es un esquema de codificación de longitud variable, algunas tramas codificadas se 

agrupan para construir una supertrama de audio. La tasa de bit de la supertrama de audio es 

constante. Ya que la codificación de canal se basa en las supertramas de audio, éstas 

consisten en dos partes: una parte más protegida y una parte menos protegida. Por 

consiguiente, las tramas de audio codificadas tienen que ser divididas en dos partes.  

 

2.3.9 Chequeo de Redundancia Cíclica (CRC). 

 

La aplicación de códigos de Chequeo de Redundancia Cíclica (códigos CRC) permite la 

detección de errores de transmisión al lado del receptor. Para este propósito las palabras 

CRC serán incluidas en los datos transmitidos. Este método es el más utilizado para el 

cálculo de los bits de paridad. 

 

El Chequeo de Redundancia Cíclica de 8 bits se calculará en el canal y parámetros de 

servicio. Usará el polinomio generador  1)( 2348 +++++= xxxxxxGg .   
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Figura 2.12. Diagrama de bloques general CRC 

 

Al principio del cálculo de CRC, todos los contenidos de los registros de estado se 

inicializan todos en uno. Después de aplicar el primer bit del bloque de datos (MSb 

primero) a la entrada, el cambio de reloj causa que el registro cambie su contenido por un 

estado hacia el estado MSb (bn-1), mientras se cargan las salidas de los estados con el 

resultado de las operaciones XOR apropiados. El procedimiento se repite para cada bit de 

datos. Siguiendo el cambio después de aplicar el último bit (LSb) del bloque de datos a la 

entrada, el registro cambia el contenido de la palabra CRC que se lee luego. Se transmiten 

los datos y la palabra CRC con el primer MSb. El CRC se invertirá (complemento de 1) 

previo a la transmisión.  Los códigos CRC usados en el sistema DRM, se indican en cada 

caso. 

 

2.3.10 Supertrama de audio. 

 

2.3.10.1 Codificación MPEG AAC. 

 

La supertrama de audio AAC está formada por el encabezado, la parte más protegida, la 

parte menos protegida y el CRC. 

 

El encabezado contiene la información para recuperar las longitudes de las tramas AAC 

guardadas en la supertrama de audio.  Todas las longitudes de las tramas se derivan de las 

posiciones absolutas de los límites de la trama. Estos límites se guardan consecutivamente 

en el encabezado. Cada límite de la trama ocupa 12 bits (enteros sin signo) y es medido (en 
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bytes) desde la salida de la secuencia de flujo de bits AAC. Se agregan 4 bits de relleno en 

caso de ser necesario. Los límites de trama se guardan en el encabezado. 

 

Los bytes menos protegidos (los bytes restantes no guardados en la parte más protegida) 

de las tramas  AAC se guardan consecutivamente en la parte menos protegida. 

 

Continúa un chequeo CRC de  8 bits de la trama AAC correspondiente. La figura 2.13 

ilustra un ejemplo de una supertrama de audio para una señal muestreada a 24 KHz. 

 

 
 

Figura. 2.13. Ejemplo de supertrama de audio AAC  (24 KHz) 

 

AAC + SBR. 

 

Incluso con los adelantos hechos, es difícil entregar una calidad de sonido “como FM” 

de 15 KHz de ancho de banda usando sólo AAC a tasas de bit muy bajas sin introducir 

artefactos audibles. Los resultados son mejores si AAC se usa para entregar un ancho de 

banda más modesto, pero esto significaría fallar en el objetivo de lograr un aumento 

notable en el ancho de banda del audio comparado con AM. 

 

La solución a esto se encuentra en la combinación de AAC con la técnica SBR. La 

técnica SBR sintetiza los sonidos que caen dentro de las frecuencias más altas. Los sonidos 

en este rango normalmente son:  
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a) Del tipo ruido (silbidos, instrumentos de percusión, platillos etc.), o   

b) Periódicos y relacionados a lo que aparecen en la parte más baja del espectro 

(armónicos de instrumentos o sonidos de voz). 

 

La tasa de muestreo SBR es dos veces la tasa de muestreo AAC. Una trama prima AAC 

+ SBR contiene una parte de AAC y una parte de SBR. La parte SBR de datos se localiza 

al final de la trama. El primer bit en la secuencia de bits SBR es el último bit en la trama, y 

los bits de SBR son  escritos/leídos en orden invertido. De esta manera, siempre se 

encuentran de manera fácil los puntos de partida de la parte respectiva a la trama de datos. 

 

 
 

Figura. 2.14. Trama AAC+SBR 

 

Los tamaños de datos AAC y SBR varían de trama a trama. Para tasas de bit de 

codificación de fuente mayores o igual a 20 Kbit/s se debe usar SBR. Para las tasas de bit 

debajo de 20 Kbit/s, se puede usar SBR.  Como resultado, el aacPlus entrega la calidad de 

radiodifusión de audio digital incluso debajo de 48 Kbps para las señales estéreo, y aun a 

más bajas tasas de bit cuando se usa con señales mono.   

 

 
 

Figura. 2.15. Codificación/Decodificación de fuente 
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El procedimiento es como sigue: el emisor analiza la banda  superior de alta frecuencia 

de la señal de audio para determinar la distribución espectral y si entra en la categoría (a) o 

(b) anterior. Una cantidad pequeña de información lateral guía se prepara entonces para ser 

transmitida para ayudar al decodificador. La banda superior de alta frecuencia es removida 

antes, la banda principal restante de la señal de audio se pasa al codificador de AAC, que la 

codifica de manera convencional. 

 

En el receptor se produce el proceso inverso: el decodificador AAC decodifica primero 

la banda principal de la señal de audio. El decodificador SBR sintetiza la banda superior 

utilizando las instrucciones contenidas en la información lateral guía. Se obtienen los 

armónicos de la salida del decodificador de AAC, mientras que los sonidos de tipo ruido 

son sintetizados utilizando un generador de ruido con la forma espectral adecuada. 

 

2.3.10.2 Codificación MPEG CELP. 

 

El MPEG-4 CELP cubre la compresión y decodificación del sonido natural de voz a 

tasas de bit que van entre 4 Kbit/s y 24 Kbit/s. MPEG-4 CELP es un algoritmo de 

codificación muy conocido con una nueva funcionalidad. Los codificadores CELP 

convencionales ofrecen compresión  a una única tasa de bit  y se perfeccionan para  

aplicaciones específicas. La compresión es una de las funcionalidades proporcionadas por 

MPEG-4 CELP. Proporciona escalabilidad en la tasa de bit y ancho de banda, así como la 

habilidad de generar flujos de bits y tasas de bit arbitrarias. El codificador MPEG-4 CELP 

soporta dos tasas de muestreo, a saber, 8 KHz y 16 KHz. Los anchos de banda asociados 

son 100 Hz a 3800 Hz para un muestreo a 8 KHz y 50 Hz a 7000 Hz para16 KHz de 

muestreo. 

 

Supertrama de audio CELP. 

 

Las tramas CELP tienen una longitud de trama fija. Las tramas de audio CELP se 

agrupan para formar supertramas de audio de 400 ms de duración. La codificación UEP es 

aplicable. El inicio de cada trama de audio es asignado en la parte más protegida, los bits 

restantes se asignan a la parte menos protegida. 
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CELP + SBR. 

 

La figura 2.16 delinea la composición de la supertrama de audio  CELP + SBR. Sin 

tener en cuenta las longitudes del núcleo de la trama CELP (10 ms, 20 ms o 40 ms), SBR 

emplea tramas de 40 ms. 

 

 
 

Figura. 2.16. Vista general de una  supertrama de audio CELP + SBR 

 

El número de bits por trama SBR es constante y no se usa la señalización de la 

ubicación de la trama dentro de la supertrama.  CELP + SBR ofrece una buena calidad de 

voz a 12 kbps. 

 

2.3.10.3 Codificación MPEG HVXC. 

 

Proporciona una calidad de comunicación cercana a la calidad de la voz en la banda de 

100 Hz a 3 800 Hz a una tasa de muestreo de 8 KHz. Además, se mantiene la 

funcionalidad del pitch y el cambio de velocidad durante la decodificación. Esta 

funcionalidad es útil para una rápida búsqueda o navegación en la base de datos de voz.  

 

DRM usa un subconjunto de  HVXC, que se limita a la sintaxis de robustez del error  y 

tasas de datos a 2,0 kbit/s y 4,0 kbit/s.  

 

La sintaxis de la supertrama de audio  HVXC es idéntica para  todos los posibles modos 

HVXC, no apoya la funcionalidad de UEP y la longitud de una trama de audio HVXC 

siempre es 20 ms. 

 

En caso de que se fije la tasa a  4,0 kbit/s del codificador HVXC con la herramienta de 

CRC, los últimos 4 bits de cada supertrama de audio están rellenos con ceros y el receptor 

ignorará estos bits. La tasa de bit resultante es por consiguiente 4,66 kbit/s.  
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Sólo las tasas de modos fijos de HVXC (2,0 kbit/s o 4,0 kbit/s) se usan en las 

supertramas de audio. Las tasas de modos variables pueden ser aplicables para usarse con 

las aplicaciones de modo de paquete en el futuro. 

 

HVXC + SBR. 

 

La figura 2.17 delinea la composición de la supertrama de  audio para HVXC + SBR. El 

núcleo de HVXC tiene longitudes de trama de 20 ms, considerando que SBR emplea 

tramas de 40 ms. Así, dos tramas HVXC son asociados con cada trama SBR. 

 

 
 

Figura. 2.17. Vista general de la supertrama de audio HVXC + SBR  

 

El número de bits por trama SBR es constante y no se usa una señalización de ubicación 

de trama dentro de la supertrama.  HVXC + SBR ofrece una codificación de voz a 4 

kbps.42 

 

2.3.11 Codificación Estéreo Paramétrica PS. 

 

Para mejorar el desempeño a una baja tasa de bit de codificación estéreo, un codificador 

Estéreo Paramétrico (PS) en parte basado en la trama SBR está disponible.  

 

El codificador PS extrae una representación paramétrica de la imagen estéreo de una 

señal de audio, considerando que sólo se codifica de manera convencional una 

representación monofónica de la señal original (suma de los canales izquierdo y derecho). 

 

La información de la imagen estéreo se representa como una pequeña cantidad  de  

información Estéreo Paramétrica de alta calidad y es transmitida junto con la señal 

monofónica en la secuencia de bits.  Esta información guía estéreo es muy concisa y sólo 

requiere una pequeña fracción de la tasa de bit total, lo que le permite a la señal mono tener 

                                                 
42  Para mayor detalle de las tramas y supertramas de audio descritas aquí referirse a ETSI ES 201 980 “Especificación del Sistema”. 
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la máxima calidad  por la tasa de bit total dada.  Basado en la información estéreo 

paramétrica, el decodificador es capaz de regenerar la imagen estéreo. 

 

La síntesis estéreo en el decodificador reconstruye las propiedades espaciales pero no 

afecta la energía espectral total. La tasa de bit designada para aplicar la codificación PS en 

AAC + SBR es preferentemente cualquier rango de tasa de bit donde  no puede aplicarse el 

estéreo tradicional. 

 

 
 

Figura. 2.18. Codificación PS 

 
Como resultado, la calidad del audio percibido de una secuencia de bits de audio a  una 

baja tasa de bit que incorpora el PS es significativamente superior comparada  a la calidad 

de una secuencia de bits similar sin el mismo, ya que permite una buena calidad estéreo 

debajo de 24 kbps. 

 

El objetivo de las tasas de bit  diseñadas para aplicar la codificación estéreo paramétrica  

a AAC + SBR están en el rango de 18 kbit/s a 26 kbit/s, sin embargo la técnica puede 

usarse a cualquier tasa de bit. 

 

Al aplicar PS en AAC + SBR a 24 kbit/s las distribuciones promedio de tasas de bit    

serán típicamente: 

 

 22,8 kbit/s  en datos centrales (AAC + SBR); y   

 1,2 kbit/s en datos PS para señales estéreo. 
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Para señales mono puras los datos PS tomarán sólo 0.05 kbit/s y no ocurrirá ninguna 

degradación significante de la señal mono.   

 

2.4 MÚLTIPLEX DRM 

 

El múltiplex total DRM tiene que reunir diferentes requisitos. Por un lado debe permitir 

una rápida selección de servicio  en todo el rango de frecuencias; por otro lado tiene que 

ser transmitida mucha información asociada con el programa. Por consiguiente se 

introducen tres canales lógicos en el múltiplex: el Canal de Servicio Principal (MSC), el 

Canal de Descripción de Servicio (SDC) y el Canal de Acceso Rápido (FAC).  La 

combinación de estos tres canales forma lo que se llama el múltiplex DRM.   

 

2.4.1 Canal de Acceso Rápido (FAC). 

 

El FAC es el primer componente que el receptor debe decodificar antes de proceder a 

decodificar los otros dos componentes en el múltiplex. Este componente lleva los datos 

más críticos y siempre se transmite con la modulación más robusta, por consiguiente usa la 

modulación 4 QAM.  Debido a la complejidad de modulación relativamente baja, el FAC 

no se entrelaza en el tiempo, como el SDC y MSC.  Esto asegura que el receptor toma el 

mínimo tiempo para adquirir y decodificar esta información y puede hacer esto a un más 

bajo SNR que el requerido para los otros dos componentes. Si la decodificación  del SDC y 

MSC falla, debido a una señal que se desvanece, por ejemplo, el FAC generalmente 

continuará asegurando la sincronización de recepción, así minimiza el tiempo de 

recuperación para el servicio de audio después que un severo desvanecimiento finaliza.  

Los datos del FAC siempre están contenidos dentro del núcleo del grupo de portadoras de 

4.5 KHz, independiente del ancho de banda total de la señal DRM transmitida. 

 

El FAC proporciona información sobre el ancho de banda de la señal y otros parámetros 

y se utiliza también para permitir la exploración rápida de la información de selección de 

servicio.  Contiene información sobre los parámetros del canal (por ejemplo la ocupación 

del espectro y la profundidad de entrelazando) tal que un receptor puede empezar a 

decodificar el múltiplex eficazmente, qué modulación se usa para el SDC y MSC, 
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información sobre los servicios del MSC como la cantidad de servicios que lleva y el 

nombre de los mismos.  La información del FAC va en todas las tramas de 400 ms. 

 

2.4.1.1 Estructura. 

 

Cada trama de transmisión tiene un bloque FAC que contiene parámetros que describen 

al canal y parámetros para describir un servicio junto con un CRC.  Los parámetros de 

canal se incluyen en cada trama FAC. Los parámetros de servicio son transportados en 

tramas FAC sucesivas, un servicio por trama.  Cuando más de un servicio se lleva en el 

múltiplex, se requieren varios bloques FAC para describir todos los servicios. 

 

 
 

Figura. 2.19. Canal de acceso rápido FAC 

 

2.4.1.1.1 Parámetros del canal. 

 

Los parámetros de canal son como sigue: 

 

Bandera Básica/Mejorada     1 bit 

Identidad       2 bits 

Ocupación del espectro     4 bits 

Bandera de profundidad de entrelazado   1 bit 

Modo MSC        2 bits 

Modo SDC        1 bit 

Número de servicios      4 bits 

Índice de reconfiguración     3 bits 

Rfu        2 bits 
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Todo el conjunto de estos parámetros utiliza un total de 20 bits. La bandera 

Básica/Mejorada indica si la transmisión es decodificable por todos los receptores de DRM 

o si es sólo decodificable por receptores con las capacidades de capa mejorada (bit 0 o 1 

respectivamente); el parámetro Identidad identifica la trama actual y también valida los 

índices SDC AFS43; la ocupación del espectro especifica la configuración de la señal 

digital; la bandera de profundidad de entrelazado indica el tiempo de entrelazado, sea de 2 

segundos para el entrelazando largo (bit = 0) o de  400 ms para el  entrelazado corto (bit = 

1); el modo MSC y SDC indica el modo de modulación QAM en uso para los canales 

MSC y SDC; el número de servicios indica cuántos servicios de audio y/o datos están 

disponibles en la configuración; el índice de reconfiguración indica el estado de una 

reconfiguración del múltiplex; el campo rfu está reservado para uso futuro y estará puesto a 

cero hasta que se defina. 

 

2.4.1.1.2 Parámetros de Servicio. 

 

Los parámetros de servicio del múltiplex son transportados en tramas FAC sucesivas, es 

decir un servicio por trama. Todo el conjunto de parámetros utiliza un total de 44 bits. Los 

parámetros de servicio son como sigue: 

 

Identificador de servicio    24 bits 

Identificador abreviado    2 bits 

Indicación de acceso condicional CA  1 bit 

Idioma       4 bits 

Bandera Audio/Datos     1 bit 

Descriptor de servicio     5 bits 

Indicación de datos CA    1 bit 

Rfa       6 bits 

 

Un servicio se identifica con el bit de identificador de servicio y el Id abreviado se 

asigna para su identificación y referencia en el SDC; los bits que identifican el uso del 

acceso condicional CA sea para audio o datos se usan para que el receptor detecte si tienen 

que decodificar estos datos o no antes de presentarlos; el campo de idioma indica el idioma 

                                                 
43  Alternative Frequency Switching 
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del público designado como está definido en la tabla 2.4; la bandera audio/dato indica si el 

servicio es de audio (bit = 0) o de datos (bit = 1); el descriptor de servicio se emplea para 

determinar el tipo de programación como se indica en la tabla 2.5;  el campo rfa es 

reservados para las sumas futuras y se pondrán a cero hasta que se defina. 

 

Número 

decimal 

Idioma Número 

decimal 

Idioma 

0 Idioma no especificado 8 Hindú 

1 Arabe 9 Japonés 

2 Bengali 10 Javanés 

3 Chino (mandarín) 11 Koreano 

4 Holandés 12 Portugués 

5 Inglés 13 Ruso 

6 Francés 14 Español 

7 Alemán 15 Otro idioma 
 

Tabla 2.4. Códigos de idiomas 

 

Número 

decimal 

Tipo de programa Número 

decimal 

Tipo de programa 

0 Ningún tipo de programa 16 Tiempo/meteorología 

1 Noticias 17 Finanzas/Negocios 

2 Asuntos de actualidad 18 Programas infantiles 

3 Información 19 Asuntos sociales 

4 Deportes 20 Religión 

5 Educación 21 Con teléfono 

6 Drama 22 Camino 

7 Cultura 23 Ocio 

8 Ciencia 24 Música jazz 

9 Variedad 25 Música country  

10 Música pop 26 Música nacional 

11 Música rock 27 Música antigua 

12 Música de escucha fácil 28 Música folklórica 
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13 Clásica ligera 29 Documentales 

14 Clásica seria 30 No usado 

15 Otra música 31 No usado  
 

Tabla 2.5. Códigos de tipos de programación 

 

Los parámetros del canal FAC se enviarán en cada bloque FAC. Los parámetros de 

servicio FAC, para un servicio, se enviará en cada bloque. Cuando hay más de un servicio 

en el múltiplex, el patrón de repetición es significativo en el tiempo de examinación del 

receptor. Cuando todos los servicios son del mismo tipo (por ejemplo todos audio o todos 

datos) entonces los servicios se señalarán de forma secuencial.  

 

2.4.2 Canal de Descripción del Servicio (SDC). 

 

Una vez la información en el FAC ha sido resuelta el receptor puede empezar a 

decodificar la información llevada en el SDC. Entre otras cosas, el SDC describe en detalle 

cómo decodificar los servicios contenidos en el MSC,  cómo encontrar fuentes alternativas 

de los mismos servicios o relacionados, en qué región(es) y cuando ellos están disponibles 

y da los atributos a los servicios dentro del múltiplex. Los datos del SDC se entrelazan para 

aumentar su resistencia a un desvanecimiento de corto período.  Siempre usa una 

modulación menos compleja que el MSC para asegurar que pueda decodificarse a un más 

bajo SNR que el requerido para el MSC. Así cuando el MSC usa 64QAM el SDC usa 

16QAM y cuando el MSC usa 16QAM el SDC usa 4QAM. 

 

Puede lograrse la verificación de frecuencias alternativas, sin la pérdida del servicio, 

guardando los datos llevados en el SDC. Por consiguiente, los datos en las tramas SDC 

tienen que ser manejados cuidadosamente. 

 

Teniendo en cuenta la velocidad binaria disponible, es necesario encontrar un justo 

equilibrio entre flexibilidad y eficiencia, protegiendo cada bit de información al nivel 

apropiado. Es preciso distinguir entre los datos útiles y los que el receptor necesita para 

seleccionar y decodificar el programa deseado.  
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Existe la opción de protección variable contra los errores en función del tipo de datos.  

Los datos más protegidos deberán ser aquellos cuya alteración origina consecuencias más 

graves para la señal de audio.  El SDC contiene más datos, también los envía 

repetidamente aunque en ciclos más largos, pero suficientes para mantener su eficiencia 

 

La capacidad del SDC varía con la ocupación del espectro del múltiplex y del modo de 

robustez; consiste de tres símbolos OFDM en una supertrama de transmisión de 1200 ms.  

La capacidad de SDC también puede aumentarse haciendo uso del índice AFS. El 

contenido del SDC es dividido en entidades de datos con tamaño variable. 

 

2.4.2.1 Estructura. 

   

El SDC es tratado como un único canal de datos. La cantidad total de datos para ser 

enviados puede requerir más de un solo bloque SDC de envío. Se proporciona un índice 

AFS para permitirle al receptor saber cuando se transmitirá la próxima ocurrencia del 

bloque SDC actual y así permitir la función de  verificación y cambio de frecuencias 

alternativas AFS que se explica más adelante. Una función de validez se proporciona en el 

FAC para indicar si el índice AFS es válido o no, indicando al receptor cuando la función 

de AFS puede operar. 

 

El bloque SDC consta de: 

 

 Índice AFS    4 bits. 

 Campo de datos   n bytes. 

 CRC    16 bits. 

 Rfu    4 bits 

 

 
 

Figura. 2.20. Canal de Descripción de Servicio SDC 
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El índice AFS es un número binario sin signo en el rango del 0 al 15, que indica el 

número de supertramas de transmisión que separan el bloque SDC actual del próximo, con 

idéntico contenido cuando el campo de identidad en el FAC se pone en 00. El índice AFS 

será idéntico para todos los bloques SDC. Este índice puede cambiarse en la 

reconfiguración. 

 

El campo de datos lleva un número variable de entidades de datos. Puede contener un 

marcador de fin y de relleno. La longitud del campo de datos depende del modo de 

robustez, modo SDC y ocupación del espectro. 

 

El campo CRC es de 16 bits calculado sobre el índice AFS codificado en un campo de 8 

bits y el campo de datos. Usará el polinomio generador 1)( 51216
16 +++= xxxxG .   

 

2.4.2.2 Frecuencias alternativas. 

 

El sistema DRM puede señalar las frecuencias alternativas para todo el múltiplex DRM  

o algunos servicios del múltiplex DRM sintonizado para permitirle al receptor responder  a 

los problemas de recepción, cambiando de forma automática y rápida a una  frecuencia 

alternativa que proporcione mejores condiciones de recepción.   

 

Además, el sistema DRM puede señalar anuncios (por ejemplo tráfico o anuncios de 

noticias), así que el receptor puede cambiar automáticamente a otro servicio DRM  o 

incluso a otro sistema de transmisión mientras un anuncio esté activo. Estas dos 

características de señalización y cambio de frecuencias alternativas usan una combinación 

de entidades de datos SDC. 

 

Usando la característica de Frecuencia Alternativa, la programadora puede señalarle al 

receptor las frecuencias alternativas en los siguientes casos: 

 

 Cuando el múltiplex DRM completo es transmitido de manera idéntica y síncrona 

en otras frecuencias; el receptor puede verificar si recibe el múltiplex DRM 

idéntico en las frecuencias indicadas y también su calidad de recepción; si lo 
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requiere el receptor, puede cambiar al instante de una frecuencia a otra sin la 

interrupción del servicio; 

 Cuando se transmite el múltiplex DRM completo con todos los servicios (con los 

mismos identificadores de servicio) pero con diferentes parámetros de canal  y/o 

tiempo del múltiplex (asíncrono); los cambios de frecuencia causan una 

interrupción de servicio; 

 Cuando se sintonizan algunos servicios del múltiplex DRM, el cambio de 

frecuencia causa una interrupción del servicio; estos servicios pueden estar 

disponibles en otros múltiplex DRM que usan los mismos identificadores de 

servicios en otros sistemas de transmisión (por ejemplo AM, FM, FM-RDS, DAB) 

u otros múltiplex DRM que usan un identificador de servicio diferente;  

 

La lista AF se transmite en el SDC del múltiplex DRM  y le proporciona una lista de 

frecuencias que llevan el mismo programa o  programas asociados al receptor. La lista AF 

también puede proporcionar información sobre servicios que no son DRM, como AM 

analógico, FM y el múltiplex DAB que llevan el mismo programa o un programa asociado. 

Es particularmente útil para los organismos de radiodifusión que envían las mismas señales 

en diferentes frecuencias de transmisión, como suelen hacerlo, por ejemplo, las grandes 

organizaciones de radiodifusión en ondas decamétricas que emplean AM para aumentar la 

probabilidad de una buena señal de cobertura, por lo menos en la zona de recepción 

prevista. Puede restringirse la validez de las listas de frecuencias alternativas a ciertos 

tiempos  y/o a ciertas áreas geográficas.  Si la lista de frecuencias alternativas enlaza a un 

servicio llevado usando otro sistema de transmisión, o a un servicio con un identificador de 

servicio diferente, puede indicarse si el otro servicio lleva un programa de audio idéntico o 

uno similar. El receptor intentará cambiar al "mismo servicio" antes de intentar cambiar a 

un servicio alternativo. 

 

Es esencial que todas las frecuencias usadas en una red de multi-frecuencia síncrona se 

señalen, porque los trenes de bits de todos los transmisores en la red deben ser idénticos. 

Esto también es muy recomendado aun cuando la red no es síncrona porque los receptores 

pueden guardar todas las posibles frecuencias cuando se define una estación.   

 

Se recomienda que las programadoras especifiquen todas las fuentes alternativas de 

cada servicio e incluyan todas las frecuencias.  Los receptores probarán todas las 
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frecuencias dadas en forma secuencial. Si no se proporciona ninguna información de 

frecuencia, entonces los receptores tienen que examinar el identificador de servicio si ellos 

no han encontrado el servicio y eso puede tomar largo tiempo y proporcionarle al usuario 

una experiencia inaceptable. 

 

Las programadoras deben notar que los enlaces para los sistemas de transmisión 

completamente analógicos tienen resultados imprevisibles para el receptor, porque los 

receptores son incapaces de verificar que el servicio que recibe es correcto en la frecuencia 

dada. 

 

La verificación y cambio automático de frecuencias alternativas (función AFS)  

proporciona los medios a un receptor de DRM para cambiar automáticamente entre los 

mismos programas o similares de la misma programadora, escogiendo la frecuencia que 

proporciona la mejor calidad de servicio, es decir, permite la re-sintonización automática 

de una frecuencia, ofrece una recepción más fiable sin una interrupción en la 

decodificación del audio.44 El sistema DRM permite que un receptor adecuado seleccione 

automáticamente la mejor frecuencia para un programa, sin ningún esfuerzo por parte del 

oyente. 

 

2.4.2.3 Entidades de datos del SDC. 

 

El campo de datos se llena con entidades de datos. Cada entidad de datos tiene un 

encabezado de 12 bits y un cuerpo de longitud variable. El encabezado tiene el siguiente 

formato: 

 

Longitud del cuerpo    7 bits. 

Bandera de versión    1 bit. 

Tipo de entidad de datos   4 bits. 

 

La longitud de cuerpo da el número de bytes enteros ocupados por el cuerpo de entidad 

de datos; la bandera de versión controla el manejo de los datos en el receptor y el tipo de 

                                                 
44  Para mayor detalle del proceso referirse a ETSI ES 201 980, “Especificación del Sistema”, Anexo F 
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entidad de datos es un número que determina la identidad de la entidad de los datos.  A 

continuación se indican brevemente las entidades de datos del canal SDC. 

 

Descripción del múltiplex, entidad de datos - tipo 0. 

 

Cada bloque SDC debe contener una entidad de la descripción del múltiplex de los 

trenes de bits dentro del MSC.  También da información sobre las partes más y menos 

protegidas de los datos. 

 

Etiqueta, entidad de datos - tipo 1. 

 

Los servicios pueden estar etiquetados. La etiqueta debe enviarse en cada bloque SDC 

para habilitar un rápido despliegue, aunque para los servicios de datos la tasa de repetición 

puede bajarse.  

 

Parámetros de acceso condicional, entidad de datos - tipo 2. 

 

Esta entidad de datos permite enviar los parámetros de acceso condicional.  Indica si los 

parámetros hacen referencia a una secuencia de audio o de datos. 

 

Señalización de frecuencia alternativa.  Red de información de múltiple frecuencia, 

entidad de datos – tipo 3. 

 

El sistema DRM puede señalar las frecuencias alternativas para el múltiplex completo 

DRM (todos los servicios con los mismos identificadores de servicio)  o algún servicio del 

múltiplex DRM sintonizado para permitirle al receptor contar los problemas de recepción; 

también se emplea para cambiar de forma automática y rápida a una frecuencia alternativa 

que proporciona buenas condiciones de recepción. 

 

Esta entidad de datos se usa para proporcionar  la información a los receptores sobre las 

frecuencias DRM en que:   

 

 Todos los servicios del múltiplex pueden encontrarse;   

 Algunos servicios del múltiplex pueden encontrarse;   
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También se usa para proporcionar información a los receptores si pueden ir verificando 

las frecuencias y cambiando de frecuencias alternativas. 

 

Dentro de este campo existe información que se proporciona para indicar si el múltiplex 

es transmitido de manera síncrona o no; si todos los servicios o simplemente algunos de 

ellos están disponibles en el múltiplex DRM en las frecuencias dadas; si la lista de 

frecuencias se restringe o no por la región y/o horario; si las frecuencias alternativas son 

válidas sólo en ciertas áreas geográficas o en ciertos momentos. 

 

Señalización de frecuencia alternativa: Información de calendario de frecuencia, 

entidad de datos - tipo 4. 

 

Esta entidad permite transmitir un horario de frecuencia.  Los días del horario son de 

domingo a lunes; también este campo indica el tiempo de cuando la frecuencia es válida 

dado en código binario. 

 

Información de aplicación, entidad de datos - tipo 5. 

 

Todos los servicios de datos (o aplicaciones de  datos para los servicios de audio) se 

describen por esta entidad de datos.  Muchas aplicaciones pueden requerir datos 

adicionales para describir que son específicos a esa aplicación.  Aquí también se indica si 

el servicio se lleva en el modo de paquete o en secuencia síncrona de datos con sus 

respectivas longitudes. 

 

Cada servicio DRM  puede hacer referencia a:  

  

 Una secuencia de audio.   

 Una secuencia de datos (o una sub-secuencia de datos si la secuencia está en modo 

paquete), o 

 Una secuencia de  audio y una de datos (o una sub-secuencia de datos) como el 

programa de datos asociado. 
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Soporte y conmutación de anuncio, entidad de datos - tipo 6. 

 

Esta entidad de datos indica qué tipos de anuncios son soportados por el múltiplex 

sintonizado o por otro sistema de múltiplex/transmisión de DRM. También indica cuáles 

de los servicios del múltiplex sintonizado deben cambiar en caso de un anuncio activo.   

 

Señalización de frecuencia alternativa: Identificación de región de cobertura, entidad 

de datos - tipo 7. 

 

Esta entidad permite la definición de áreas geográficas por las que se proporcionan un 

conjunto de frecuencias alternativas.  Una región puede especificarse como un área 

geográfica que usa valores de longitud/latitud y de extensión.  

 

Información de fecha y hora, entidad de datos - tipo 8. 

 

Pueden especificarse el tiempo actual y la fecha para permitir al receptor seguir los 

horarios de frecuencias.   Puede presentar la fecha ya sea en formato de fecha juliana o en 

horas y minutos.  Cuando se señalan el tiempo y la fecha, esta entidad de datos se enviará 

en el primer bloque SDC después del borde del minuto. 

 

Información de audio, entidad de datos - tipo 9. 

 

Cada servicio de audio necesita una descripción detallada de los parámetros necesarios 

para la decodificación de audio.  Aquí se indica el sistema de codificación de fuente ya sea 

AAC, CELP, HVXC y la tasa de muestreo del audio ya sea  a 8, 12, 16 o 24 KHz; además 

indica si se lleva o no mensajes de texto. 

 

Información de copia FAC, entidad de datos - tipo 10. 

 

Esta entidad de datos permite la próxima configuración de parámetros del canal  FAC 

para ser especificados de antemano para el servicio siguiendo las reconfiguraciones.  Se 

indica el modo de robustez de la nueva configuración sea A, B, C o D; también se indica la 

ocupación del espectro y la profundidad del entrelazado; indica el modo de la modulación 

en uso para el MSC ya sea 64 o 16 QAM. 
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Señalización de frecuencia alternativa: entidad de datos de otros servicios - tipo 11. 

 

Para cada servicio del múltiplex DRM sintonizado  puede señalarse fuentes alternativas. 

Estas fuentes alternativas pueden ser servicios DRM (usando  diferentes identificadores de 

servicio DRM) o servicios en otros sistemas de radiodifusión como AM, FM, FM-RDS o 

DAB. Este tipo de entidad de datos lista el identificador de servicio correspondiente  

dentro de un múltiplex  DRM u otro sistema de radiodifusión, opcionalmente junto con la 

lista de frecuencias alternativas.  En esta entidad también se indica si se va a utilizar o no la 

transmisión Simulcast. 

 

La lista de frecuencias alternativas para el completo múltiplex DRM  o algunos de sus 

servicios (es decir usando los mismos identificadores de servicio) pueden derivarse de la 

Señalización de Frecuencia Alternativa: Red de información de múltiple frecuencia, 

entidad de datos - tipo 3.  Las frecuencias alternativas pueden fijarse a ciertos tiempos y/o 

restringirse a ciertas áreas geográficas.   

 

Entidad de datos de Idioma y País - tipo 12. 

 

La entidad de datos de idioma y  país permite adicionar la información de  idioma y del 

país a ser señalada.   

 

2.4.2.4 Resumen de características de las entidades de datos. 

 

La tabla siguiente resume la tasa de  repetición y estado de transmisión de cada entidad 

de datos. La tasa de repetición estándar es toda la información que debe transmitirse  para 

ese tipo de entidad de datos dentro de un ciclo de la base de datos completa. Los bloques 

SDC individuales pueden llevar la información cambiada (por ejemplo tiempo y fecha) por 

el uso de la entidad del campo FAC. 

 

Entidad 

de datos 

Nombre Tasa de repetición Estado de la 

transmisión 

0 Descripción de 

multiplexación 

Cada bloque SDC Obligatorio 
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1 Etiqueta Cada bloque SDC Opcional 

2 Parámetros condicionales de 

acceso 

Como se requiera Obligatorio para 

cada servicio, 

bandera FAC de 

indicación CA=1 

3 AFS – Información de red de 

frecuencia múltiple 

Estándar Opcional 

4 AFS – definición de horario Estándar Opcional 

5 Información de aplicación Como se requiera Obligatorio para 

cada servicio y 

aplicación de datos 

6 Soporte y cambio de anuncio  Estándar Opcional 

7 AFS – definición de región Estándar Opcional 

8 Información de hora y fecha Una vez por minuto Opcional 

9 Información de audio Cada bloque SDC Obligatorio para 

cada servicio de 

audio. 

10 Parámetros del canal FAC Cada bloque SDC 

cuando  el índice de 

reconfiguarción FAC 

no es cero. 

Obligatorio cuando 

el índice de 

reconfiguración FAC 

no es cero. 

11 AFS – otros servicios Estándar Opcional 

12 Idioma y país Estándar Opcional 
 

Tabla 2.6. Resumen de características de las entidades de datos 

 

2.4.2.5 Cambiando el contenido del SDC. 

 

El contenido del SDC es importante para el funcionamiento de la función AFS. El 

receptor debe saber lo que tiene el contenido del SDC de antemano para que pueda 

realizarse una correlación. Para este propósito, el índice AFS se proporciona en el SDC y 

el FAC lo valida en su campo de identidad. 
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En las transmisiones sin las frecuencias alternativas, el contenido del SDC puede ser 

totalmente dinámico y puede cambiar a voluntad: no se requiere ninguna función AFS. En 

este caso se recomienda que el índice AFS debe ponerse a 0, y el campo de identidad en el 

FAC debe indicar la secuencia 11, 01, 10, etc. para indicar que la función de AFS no puede 

realizarse. 

 

En las transmisiones con frecuencias alternativas, la asignación de las entidades de 

datos a los bloques SDC debe hacerse cuidadosamente para que el contenido del SDC 

pueda ser tan estático como sea posible, de este modo se permite el uso de la función AFS. 

En este caso se recomienda que el índice AFS sea escogido de manera que toda la 

información requerida  pueda enviarse en un ciclo de bloques SDC. Si el contenido es 

completamente estático entonces el campo de identidad en el FAC indica la secuencia 00, 

01, 10, etc. que indica que la función AFS puede realizarse a cada posición. Un cambio del 

índice AFS sólo se permite en la reconfiguración. 

 

2.4.3 Canal de Servicio Principal (MSC). 

 

El Canal de Servicio Principal (MSC) contiene la mayoría de la capacidad de datos 

llevada en una señal DRM para los servicios contenidos en el múltiplex DRM. El 

múltiplex puede contener entre uno y cuatro servicios, y cada servicio puede ser de audio o 

de datos. La totalidad de la tasa de bit del MSC es dependiente del ancho de banda del 

canal  DRM y del modo de  transmisión. 

 

La información del MSC se encuentra en todas las tramas de 400 ms.  Los datos dentro 

del MSC consisten en flujos de información, tanto de forma síncrona como asíncrona o en 

archivos de información. 

 

2.4.3.1 Estructura. 

 

El MSC contiene entre una y cuatro secuencias. Cada secuencia se divide en tramas 

lógicas cada 400 ms de longitud. Las secuencias de audio comprenden audio comprimido  

y opcionalmente pueden llevar mensajes de texto. Las secuencias de datos pueden 

componerse de cuatro "sub-secuencias" que consisten en paquetes de datos. Una sub-

secuencia lleva los paquetes para un servicio. Un servicio de audio comprende una 
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secuencia de audio y opcionalmente una secuencia de datos  o una  sub-secuencia de datos. 

Un servicio de datos comprende una secuencia de datos  o una sub-secuencia de datos. 

 

Cada trama lógica generalmente consiste de dos partes, cada una con  su propio nivel de 

protección y cuyas longitudes se asignan de forma independiente. La UEP se proporciona  

para una secuencia poniendo diferentes niveles de protecciones a las dos partes. Las tramas 

lógicas de todas las secuencias se asignan juntas para formar tramas múltiplex de 400 ms 

de duración que se pasan a la codificación de canal.  

 

La configuración del múltiplex se señala usando el SDC. El múltiplex puede estar  

reconfigurando la transmisión de los límites de las supertramas. 

 

2.4.3.2 Construyendo el MSC. 

 

El MSC consiste en una sucesión de tramas múltiplex y, si la modulación jerárquica45  

está en  uso, una secuencia de jerarquía de tramas también. Las tramas  múltiplex y las 

tramas jerárquicas se pasan separadamente al codificador de canal. 

 

Tramas Múltiplex. 

 

En general las tramas lógicas consisten de dos partes, cada una con un nivel de 

protección separado. La trama múltiplex se construye tomando los datos de la parte más 

protegida de la trama lógica de la primera secuencia (de numeración más baja) y se pone al 

inicio de la trama múltiplex. Luego se añaden los datos de la parte más protegida de la 

trama lógica de la segunda secuencia y así sucesivamente hasta que todas las secuencias se 

hayan transferido. Luego los datos de la parte menos protegida de la  trama lógica de la 

primera secuencia se añaden, seguidos por los datos de la  parte menos protegida de la 

trama lógica de la próxima secuencia, y así sucesivamente hasta que todas las secuencias 

se hayan transferido. La parte más protegida se designa parte A y la parte menos protegida 

se designa parte B en la descripción del múltiplex. 

 

                                                 
45  Modulaciones jerárquicas: la asignación estándar (SM), la asignación jerárquica simétrica (HMsym) y una mezcla de las dos 
asignaciones anteriores (HMmix). Mayor detalle en ETSI ES 201 980, “Especificación del Sistema”. 
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La trama múltiplex es mayor o igual a la suma de  las tramas lógicas que la forman. 

Ningún bit de relleno se inserta entre el final de la parte A y el principio de la parte B.  

 

Tramas jerárquicas. 

 

Las tramas jerárquicas sólo existen cuando se usa la modulación jerárquica. Ellas se 

construyen tomando los datos de la trama lógica de la primera secuencia  y poniéndola al 

inicio de la trama jerárquica.  La trama jerárquica es mayor o igual a la trama lógica de la 

cual se forma.  

 

2.4.4 Reconfiguraciones. 

 

Una reconfiguración del múltiplex ocurre cuando se cambian los parámetros del canal 

en el FAC, o cuando se reorganizan los servicios en el múltiplex.  

 

Las reconfiguraciones del múltiplex DRM se señalarán de antemano para permitirles a 

los receptores tomar las mejores decisiones sobre cómo manipular los cambios. Hay dos 

tipos de reconfiguraciones:  

 

 Una reconfiguración del servicio que involucra la reasignación de la capacidad de 

datos entre los servicios del MSC;  

 Una reconfiguración del canal que involucra cambios a la capacidad total del MSC. 

 

Ambos tipos de reconfiguraciones son señalados poniendo el índice de reconfiguración 

FAC a un valor distinto de cero.  El índice de reconfiguración será idéntico para todas las 

tres tramas de  transmisión de una supertrama de transmisión.  

 

2.4.4.1 Reconfiguración del Servicio. 

 

Una reconfiguración del servicio es aquella en la que se reasigna la capacidad de datos 

de los servicios del MSC. Esto pasa cuando se cambia el número de servicios en el 

múltiplex o el tamaño de las secuencias de datos. Una reconfiguración del servicio también 

se señalará si cambia cualquiera de los contenidos de los tipos de entidades de datos. La 

reconfiguración se señalará lo más pronto como sea posible para proporcionar la mejor 
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oportunidad de que el receptor consiga toda la información necesaria para la próxima 

configuración. 

  

2.4.4.2 Reconfiguración de canal. 

 

Una reconfiguración de canal es aquella en que los siguientes parámetros de canal FAC 

son alterados: la ocupación del espectro, la profundidad del entrelazado, el modo MSC, y 

el modo de robustez. En este caso el receptor es incapaz de seguir el servicio actualmente 

seleccionado sin la ruptura de la salida de audio. La reconfiguración debe señalarse tan 

pronto como sea posible para proporcionar la mejor oportunidad que el receptor consiga 

toda la información necesaria para la próxima configuración.  

 

2.4.5 Aplicación de mensaje de texto. 

 

Los mensajes de texto pueden proporcionar un elemento adicional  de alto valor a un 

servicio de audio sin consumir mucha capacidad de datos. El mensaje de texto es una parte 

básica de DRM y consume sólo 80 bits/s. Esta capacidad puede ahorrarse si el proveedor 

del servicio no usa la mensajería de texto. 

 

2.4.5.1 Estructura. 

 

El mensaje de texto (cuando está presente) ocupará los últimos cuatro bytes de la parte 

menos protegida de cada trama lógica que transporta una secuencia de audio. El mensaje es 

dividido en varios segmentos y emplea la codificación de caracteres UTF-846 (este formato 

de transformación  puede codificar cualquier carácter para muchos alfabetos del mundo) y 
permite todos los caracteres conocidos para ser transmitidos. El principio de cada 

segmento de mensaje se indica poniendo todos los cuatro bytes al valor de 0xFF.   

 

Sin embargo, pueden producirse receptores que no soporten todos los caracteres. En 

este caso se recomienda el siguiente comportamiento: 

 

                                                 
46  8-bit Unicode Transformation Format, estandarizado como RFC 3629 
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 Para la etiqueta (enviada usando datos  SDC, entidad de datos tipo 1): si el conjunto 

de caracteres de recepción no soporta la mayoría de los caracteres que son 

transmitidos (por ejemplo, la etiqueta está compuesta de caracteres del hindú, pero 

el receptor sólo soporta los caracteres europeos) entonces el receptor podría 

desplegar al usuario el identificador de servicio y/o frecuencia. 

 Para el mensaje de texto (llevado en el MSC): si el conjunto de caracteres del 

receptor no soporta todos los caracteres que están siendo transmitidos entonces el 

receptor debe intentar determinar si cualquier porción del mensaje puede 

desplegarse.  Podría ser, por ejemplo, si por lo menos podrían desplegarse 10 

caracteres consecutivos. 

 

Cuando ningún mensaje de texto está disponible para la inserción, todos los cuatro bytes 

se pondrán a 0x00.  El mensaje de texto puede comprender hasta 8 segmentos. Cada 

segmento consiste de un encabezado, un cuerpo y un CRC. El cuerpo contendrá 16 bytes 

de caracteres de datos a menos que sea el último segmento, en cuyo caso puede contener 

menos de 16 bytes.  La estructura del segmento es como sigue: 

 

 Encabezado    16 bits. 

 Cuerpo     n × 8 bits. 

 CRC     16 bits. 

 

El encabezado está dispuesto como sigue: 

 

 Bit de alternar    1 bit. 

 Primera bandera   1 bit. 

 Ultima bandera   1 bit. 

 Bandera de orden   1 bit. 

 Campo 1    4 bits. 

 Campo 2    4 bits. 

 Rfa     4 bits. 

 

Donde el bit de alternar se mantendrá en el mismo estado mientras estén 

transmitiéndose segmentos del mismo mensaje. Cuando un segmento de un mensaje de 

texto diferente se envía la primera vez, este bit se invertirá con respecto a su estado 
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anterior. Si un mensaje de texto, que puede consistir en varios segmentos, se repite, 

entonces este bit permanecerá inalterado. 

 

La primera bandera y última bandera se usan para identificar segmentos particulares que 

forman una sucesión de segmentos en un mensaje de texto, ya sea un segmento  

intermedio, un primer o último segmento o un segmento único.  

 

La bandera de orden señala si el Campo 1 contiene la longitud del cuerpo del segmento 

o una orden especial (bit 0 o 1 respectivamente).  El rfa es reservado para adiciones 

futuras. Estos bits se pondrán a cero hasta que ellos se definan. 

 

El cuerpo se codificará como una cadena de caracteres (máximo 16). Si el último 

caracter de un segmento de mensaje es un caracter multibyte y no todos los bytes encajan 

en el cuerpo, entonces el caracter continuará en el próximo segmento del mensaje.   

 

Chequeo de Redundancia cíclica (CRC): este CRC de 16 bits se calculará en el 

encabezado y el cuerpo. Usará el polinomio generador 1)( 51216
16 +++= xxxxG . 

 

2.4.6 Modo de paquete. 

 

Los servicios de datos generalmente consisten en cualquier secuencia de información, 

en  forma síncrona o asíncrona, o en archivos de información. Un sistema de entrega de 

paquetes generalizado permite la entrega de secuencias asíncronas y archivos para varios 

servicios en los mismos trenes de datos y permite una tasa de bit de la secuencia de datos 

(síncrono) para ser compartidos en una base trama por trama entre los varios servicios. Los 

servicios pueden ser llevados por series de solo paquetes o en series de unidades de datos. 

Una unidad de datos es una serie de paquetes que son considerados como una entidad con 

respecto al error que maneja, recibido el paquete errado dentro de una unidad de datos 

causa que la unidad de datos entera sea rechazada. Este mecanismo puede usarse para 

transferir archivos y también para permitir una sincronización más simple de secuencias 

asíncronas.47  El paquete tiene la siguiente estructura: 

 

                                                 
47  Para mayor detalle referirse al ETSI TS 101 968, “DRM Directorio de Aplicación de Datos”. 
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 Encabezado     8 bits. 

 Campo de datos    n bytes. 

 CRC      16 bits. 

 

Donde el encabezado contiene la información para describir el paquete.  Consiste en los 

siguientes campos: 

 

 Primera bandera     1 bit. 

 Ultima bandera     1 bit. 

 Id de paquete      2 bits. 

 Indicador de relleno de paquete (PPI)  1 bit. 

 Índice de continuidad (CI)    3 bits. 

   

El campo de datos contiene los datos pensados para un servicio particular. La longitud 

del campo de datos está indicada por el uso la entidad de datos 5. 

 

El chequeo de redundancia cíclica (CRC) de 16 bits se calculará en el encabezado y el 

campo de datos. Usará el polinomio del generador 1)( 51216
16 +++= xxxxG .   

 

Las secuencias asíncronas se pueden usar para transportar la información orientada al 

byte. Solo paquetes y unidades de datos pueden utilizarse para transportar las secuencias 

asíncronas.   

 

Las aplicaciones que usan el mecanismo de transporte de solo paquetes podrán tratar 

con paquetes de datos perdidos. La primera bandera y última bandera indican los paquetes 

intermedios. Una secuencia de datos para el modo paquete puede contener uno o más 

paquetes por trama lógica, y los paquetes pueden pertenecer a uno o más servicios. Sin 

embargo, todos los paquetes contenidos en la secuencia tendrán la misma longitud para 

minimizar la propagación de errores.  

 

También puede llevarse archivos en una unidad de datos.  Las aplicaciones que usan 

este mecanismo de transporte proporcionarán un mecanismo para identificar cada objeto.  

La primera bandera y última bandera se usan para indicar las series de paquetes que 
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constituyen la unidad de datos. El índice de continuidad se usa para determinar si cualquier 

paquete intermedio ha estado perdido. 

 

 

2.5 CODIFICACIÓN DE CANAL Y MODULACIÓN 

 

El sistema DRM consiste en tres canales diferentes: el MSC, SDC y FAC. Debido a las 

diferentes necesidades de estos canales se aplicarán esquemas de codificación de canal y 

de correspondencia independientemente.  Los diferentes canales lógicos requieren diferente 

robustez de error, dadas por  varias constelaciones y tasas de código como se presenta en la 

tabla 2.7. Adicionalmente la combinación de la constelación y la tasa de código 

proporcionan un alto grado de flexibilidad sobre una amplia gama de canales de 

transmisión. 

 

Canal Constelación Tasas de código 

FAC 4 QAM 0.6 

SDC 4 / 16 QAM 0.5 

16 QAM 0.5 / 0.62 MSC 

64 QAM 0.5 / 0.6 / 0.71 / 0.78 
 

Tabla 2.7. Constelaciones DRM y tasas de código 

 

2.5.1 Codificación Multinivel 

 

El sistema DRM usa un esquema de Codificación Multinivel (MLC), con el cual la 

codificación de canal y la modulación se optimizan de manera conjunta, para alcanzar el 

óptimo desempeño en la transmisión. Esto significa que los diferentes componentes del 

múltiplex  usan diferente modulación para asegurar que los componentes más críticos del 

múltiplex tengan una mayor resistencia a la propagación adversa que aquéllos 

componentes menos sensibles. La modulación usada es la Quadrature Amplitude 

Modulation (QAM).  La meta de desarrollo era un BER de menos de 10-4, que se requiere 

por el decodificador de fuente para obtener un audio casi imperturbable. Este objetivo tiene 
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que ser logrado con un decodificador de baja complejidad a bajos valores posibles de 

SNR48. 

 

Esto denota que más posiciones de bits propensos al error en el esquema QAM 

consiguen una mayor protección. Siempre debe haber una diferencia entre los esquemas de 

modulación usados por el MSC y SDC para tener siempre una diferencia resultante en las 

relaciones de señal a ruido de los dos canales. El estándar DRM  usa esta diferencia como 

una ayuda para la decodificación satisfactoria de la señal.  Esta diferencia en la relación 

señal a ruido entre el MSC y SDC es fija y esto se logra haciendo que cuando el MSC usa 

64 QAM, el SDC siempre usa 16 QAM, pero cuando el MSC usa 16 QAM para agregar 

robustez, entonces el SDC siempre usa 4 QAM. 

 

El FAC  siempre usa el modo más simple y más fiable: 4 QAM.  Es funcionalmente 

similar a QPSK49 en que puede llevar el mismo número de bits por segundo, dentro de un 

ancho de banda de canal dado. 

 

El punto importante aquí es que para una constelación dada usada por el MSC (por 

ejemplo 64 QAM o 16 QAM) hay un umbral de relación señal a ruido fijo debajo del cual 

la recepción es imposible. Aumentar la tasa de código no mueve en absoluto el ‘punto de 

fracaso’ de la recepción. Más bien, tal acercamiento reduce la diferencia de relación señal a 

ruido entre lo que se requiere para la buena recepción y el punto fijo de fracaso. La única 

manera de mover este punto fijo de fracaso y permitir la recepción exitosa de las señales 

más débiles es cambiar la constelación usada a una espectralmente menos eficaz, pero más 

fácil de resolver, por ejemplo para usar una 16 QAM en lugar de una 64 QAM en el MSC.   

 

Una vez que el material se ha codificado para volverse datos QAM, se emplea una 

técnica de entrelazado de celdas, la cual crea una secuencia de celdas QAM consecutivas 

extendidas, casi-randómica, de forma que están separadas en el tiempo y la frecuencia, 

para proporcionar un elemento adicional de robustez durante la transmisión. 

 

                                                 
48  Relación Señal a Ruido 
49  Quadrature Phase Shift Keying 
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Se agregan múltiples señales piloto de ‘sincronización’ para permitir la demodulación 

coherente de la señal. Estas señales piloto se extienden por el ancho de banda del canal 

para dar un elemento de diversidad de frecuencia. 

 

2.5.2 Aplicación de la codificación a los canales. 

 

2.5.2.1 Codificando el MSC. 

 

En las celdas MSC se pueden emplear los esquemas de modulación digital 64 QAM o 

16 QAM dependiendo del nivel de protección requerida. Una señal más compleja 64 QAM 

es menos robusta que una alternativa 16 QAM y deja menos capacidad dentro de un canal 

de transmisión para la corrección de error adicional, etc.  En cada caso, un rango de tasas 

de código está disponible para mantener el nivel más apropiado de corrección de error a 

una transmisión dada. Las combinaciones disponibles de una constelación y tasa de código 

proporcionan un alto grado de flexibilidad sobre de una amplia gama de canales de 

transmisión.  La protección de error desigual se usa para proporcionar dos niveles de 

protección para el MSC. La tabla 2.8 establece las capacidades de datos que están 

disponibles para los diferentes modos de robustez de la señal y anchos de banda de forma 

general. 

 

Modo de 
robustez 

Tasa de bit en 
5 kHz 

Tasa de bit en 
10 kHz 

Tasa de bit en 
20 kHz 

A MF : 12.8 kbps 
HF : 8.9 kbps 

MF : 26.6 kbps 
HF : 18.5 kbps 

MF : 55.0 kbps 
HF : 38.2 kbps 

B MF : 10.0 kbps 
HF : 6.9 kbps 

MF : 21.0 kbps 
HF : 14.6 kbps 

MF : 43.0 kbps 
HF : 29.6 kbps 

C  MF : 16.6 kbps 
HF : 11.5 kbps 

MF : 34.8 kbps 
HF : 24.1 kbps 

D  MF : 11.0 kbps 
HF : 7.6 kbps 

MF : 23.4 kbps 
HF : 16.3 kbps 

 

Tabla. 2.8. Rango de la capacidad de datos para DRM 

 

En un canal normal de 9 o 10 KHz, hay unas 200 sub-portadoras en las señales DRM  

que se emplean para llevar los datos QAM. El número exacto de sub-portadoras en un 

ancho de banda de canal dado se define por el modo DRM empleado, onda superficial, 

onda ionosférica o el modo muy robusto de transmisión. 
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Modo DRM 

empleado 

Típico ambiente 

de transmisión 

Nº aproximado de 

sub-portadoras 

por canal de 9kHz 

Calidad de audio 

percibido/desempeño en un 

canal de 9kHz 

Onda 

superficial. 

Modo A 

Radiodifusión en 

área local (AM 

onda media) 

200 Similar a FM mono de 15 

kHz (usando MPEG AAC 

con SBR) 

Onda 

ionosférica. 

Modo B 

Transmisión 

internacional de 

un salto 

180 Mejor que los servicios AM 

locales (onda superficial) 

Muy robusto. 

Modo C 

Transmisión 

internacional 

multi-saltos 

140 Mejor que los servicios 

existentes AM por onda 

ionosférica 

Súper robusto. 

Modo D 

HF de incidencia 

vertical 

(Tropical) 

90 Generalmente similar al 

servicio AM de voz existente 

por onda ionosférica. Más 

robusto contra condiciones 

atmosféricas pobres 
 

Tabla 2.9. Empleo de las celdas MSC 

 

2.5.2.2 Codificando el SDC. 

 

El SDC puede usar mapas de 16 QAM o 4 QAM. El primero proporciona mayor 

capacidad  mientras que 4 QAM proporciona una actuación más robusta al error. En cada 

caso, una tasa de código fija es aplicada. La constelación debe escogerse con respecto a los 

parámetros del MSC para mantener más robustez para el SDC que para el MSC.   

 

2.5.2.3 Codificando el FAC. 

 

El FAC siempre usa el modo más simple y más fiable, 4 QAM. Se aplicará una tasa de 

código fija.  
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A continuación se presentan los diagramas de constelación de los mapas QAM 

empleados por los diferentes canales del múltiplex DRM. 

 

 
 

Figura. 2.21. Asignación 64-QAM con el correspondiente patrón de bits 

 

 
 

Figura. 2.22. Asignación 16-QAM con el patrón de bit correspondiente 
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Figura. 2.23. Asignación 4-QAM con el patrón de bit correspondiente 

 

La tabla siguiente resume la codificación empleada por los modos de transmisión DRM: 

 

Modo MSC SDC FAC 

Alta calidad 64 QAM 16 QAM 4 QAM 

Robustez 16 QAM 4 QAM 4 QAM 

Nota No usa 4 QAM No usa 64 QAM Siempre 4QAM 
 

Tabla 2.10. Codificación empleada por los modos de transmisión DRM 

 

2.5.3 Entrelazado de celdas MSC. 

 

La mayor parte de los sistemas que utilizan corrección de errores sin canal de retorno 

necesitan utilizar técnicas de entrelazado. Un entrelazando prudente de celdas se aplicarán 

a los símbolos QAM (celdas) del MSC después de la codificación multinivel, con la 

posibilidad de escoger una profundidad de entrelazado baja o alta (denotado aquí como 

entrelazado corto o largo) según las condiciones de propagación. Los parámetros básicos 

del entrelazador se adaptan al tamaño de la trama multiplexada. 

 

Algunos efectos de propagación son susceptibles de causar determinados problemas: los 

desvanecimientos selectivos pueden afectar a grupos de portadoras próximas, mientras que 

los desvanecimientos uniformes pueden degradar simultáneamente todas las portadoras de 

un símbolo OFDM. Por esta razón el DRM aplica ambos entrelazados: en tiempo y en 

frecuencia. 
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Para los canales de propagación con comportamiento selectivo de tiempo moderado (la 

propagación de onda de superficie típica en LF y MF) el entrelazado corto proporciona 

suficiente diversidad de tiempo y frecuencia para el funcionamiento apropiado del proceso 

de decodificación en el receptor (extendiendo las ráfagas de error).  

 

Para canales severamente selectivos de tiempo y frecuencia, como es típico para las 

transmisiones de señal en las bandas de frecuencia de onda corta HF, la profundidad de 

entrelazado puede aumentarse por un  esquema adicional simple de entrelazado 

convolucional que minimiza los tiempos de transferencia de datos de audio totales.  

 

Teniendo en cuenta el hecho de que los datos de audio son agrupados en tramas, el 

retardo total del proceso completo entrelazado/desentrelazado se da por aproximadamente 

2 × 400 ms, es decir 800 ms, para el entrelazado corto. En el caso de un entrelazado largo 

corresponde a aproximadamente 2.4 s.  Además el retardo se incrementa durante la 

transmisión debido al hecho que el bloque SDC se inserta al principio de una supertrama 

de transmisión.  

 

2.5.4 Modulación COFDM 

 

La mayoría de las interferencias producidas durante la recepción móvil son causadas 

por la propagación por trayectos múltiples, lo que significa que la señal recibida en la 

antena es una superposición de la señal transmitida y de sus reflexiones en edificios, 

árboles u otros objetos que encuentre en su camino, lo que causa la interferencia de la 

señal. En los casos de propagación ionosférica o cuando se emplean redes SFN es preciso 

hablar de inmediato de propagación por trayectos múltiples.  

 

 
Figura. 2.24. Trayectos múltiples 
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El sistema DRM utiliza para la codificación del canal de transmisión el sistema de 

modulación COFDM, que combina OFDM con el código multinivel (MLC). 

 

COFDM involucra la modulación QAM50 de los datos sobre un número grande de 

portadoras que usan la técnica OFDM.  Las características importantes que lo hacen 

trabajar, de una manera que es muy satisfactoria para canales terrestres, incluyen la 

ortogonalidad, la suma de un intervalo de guarda, el uso de codificación de error y el 

entrelazado e información del estado del canal. 

 

La señal transmitida es organizada en supertramas de  transmisión. Cada supertrama 

transmitida consiste en tres tramas transmitidas que tienen una duración Tf cada una, y 

consisten en símbolos OFDM. Las sub-portadoras individuales se espacian en frecuencia  

Fu tal que la duración útil de los símbolos (Tu) impresa en las portadoras tiene un período 

donde 1/Tu=Fu. El resultado de esto es que  si el tiempo de la ventana de integración del 

receptor también es Tu, el espectro de cada portadora modulada tendrá cero energía en 

todas las otras frecuencias del centro de portadora; por eso es que las portadoras son 

ortogonales.  Como una consecuencia del limitado ancho de banda del canal, el espaciado 

de sub-portadoras es igual o se aproxima a sólo 50 Hz.  La duración del símbolo OFDM es 

la suma de dos partes: 

   

 Una parte útil con duración Tu = 1/Fu;   

 Un intervalo de guarda, un prefijo cíclico que proporciona robustez con respecto a 

la dispersión por retardo, con duración Tg. 

 

Todos los símbolos contienen datos e información de referencia.  Deben escogerse los 

parámetros OFDM para emparejar las condiciones de propagación y el área de cobertura 

que el operador quiere servir.  Se definen varios conjuntos de parámetros OFDM para 

diferentes condiciones de propagación y los valores del parámetro se listan en la tabla 2.11. 

 

 

 

 

                                                 
50  DRM usa constelaciones de símbolos 4,16 o 64 QAM 
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Modo de 

robustez 

Duración 

Tu 

[ms] 

Espacio 

entre 

portadoras 

∆F 

[Hz] 

Duración 

intervalo 

guarda Tg 

[ms] 

Duración 

del 

símbolo 

Ts=Tu+Tg 

[ms] 

Tg/Tu Nº de 

símbolo 

por 

trama Ns

A 24 412/3 2,66 26,66 1/9 15 

B 21,33 467/8 5,33 26,66 1/4 15 

C 14,66 682/11 5,33 20 4/11 20 

D 9,33 1071/7 7,33 16,66 11/14 24 
 

Tabla 2.11. Valores numéricos de los parámetros OFDM 

 

Para evitar las distorsiones de los desvanecimientos del canal por multi-trayecto, la 

señal OFDM está cíclicamente extendida por un tiempo de guarda Tg que se inserta antes 

del Tu.  Como resultado, las señales multipath con retardos más pequeños que el tiempo de 

guarda no pueden causar ISI (interferencia entre símbolos). En la práctica se busca que las 

diferentes portadoras  sean integradas una a una. Sin embargo por efectos de los retardos 

por mutitrayectos, a veces la integración involucra dos símbolos y esto trae consigo no solo 

la ISI sino también la interferencia inter-portadoras, (ICI).  Una manera de evitar esto, es 

añadiendo este intervalo de guarda, que asegura que toda la información integrada 

provenga del mismo símbolo y se mantenga constante durante el proceso.  En los sistemas 

OFDM más comunes el tiempo de guarda se escoge que sea  Tg ≤ Tu/4; el modo muy 

robusto  D se caracteriza con un intervalo de guarda muy grande de casi la duración del 

símbolo útil Tu.   

  

La figura 2.25 muestra la adición del intervalo de guarda. El período del símbolo es 

extendido de tal manera que excede el período de integración del receptor Tu (período útil 

o activo en el cual el receptor  integra la señal demodulada).  
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Figura. 2.25. Ilustración de la adición de un intervalo de guarda 

 

Así el segmento añadido al principio del símbolo para formar el intervalo de guarda es 

idéntico al segmento de la misma longitud al final del símbolo.  Conforme el retardo de 

cualquier trayecto con respecto al trayecto principal  (que es el más corto) sea menor que el 

intervalo de protección, todas las componentes de la señal dentro del período de 

integración procederán del mismo símbolo y el criterio de ortogonalidad será satisfecho.    

ICI e ISI  ocurrirán únicamente cuando el retardo relativo exceda el intervalo de guarda.   

 

La C de COFDM se halla por la codificación de corrección de  error adelantado FEC sin 

canal de retorno. La redundancia permite detectar los errores de transmisión y corregirlos; 

además permite al receptor tratar a la vez, el ruido y los efectos de desvanecimiento y otras 

degradaciones del audio. De hecho, se esperaría usar una codificación de corrección de 

error adelantado (FEC) en casi cualquier sistema de comunicación digital práctico, para 

poder entregar una tasa de error de bit aceptable (BER) a una relación señal a ruido 

bastante baja (SNR). En varios sistemas la programadora puede intercambiar esta 

protección de redundancia del error por el rendimiento de los datos, que podría utilizarse 

para una mayor calidad de audio o servicios de datos extras.   

 

Igualmente, el sistema utiliza diversidad en el tiempo, diversidad en el espacio y 

diversidad en frecuencia, dado que pueden producirse desvanecimientos uniformes o 

selectivos de frecuencia, se utilizan técnicas de entrelazado en frecuencia y en tiempo. La 

diversidad en el tiempo se consigue mediante un entrelazado en el tiempo de toda la 

información, de forma que si hay alguna perturbación, al tener la información distribuida 

es posible recuperarla mejor. Con la diversidad en frecuencia conseguimos que la 

información se distribuya de manera discontinua en todo el espectro del canal y se vea 
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menos afectada por las perturbaciones; y con la diversidad en el espacio que se pueda 

enviar la señal desde diferentes centros emisores y que todos ellos contribuyan 

positivamente, creando una red de frecuencia única y también, que las reflexiones de la 

señal contribuyan positivamente en el receptor. 

 

Este esquema reúne los requisitos exigidos de una óptima tasa de bit de radiodifusión 

digital a los receptores móviles, portátiles y fijos, sobre todo en ambientes de multi-camino 

con las variaciones de retardo de tiempo.   

 

El sistema DRM usa la demodulación coherente. Para demodular satisfactoriamente las 

sub-portadoras la respuesta del canal para cada una de ellas debe determinarse y una 

igualación aplicarse a ellas. Para que este proceso de igualación sea logrado con éxito, 

varias celdas piloto de referencia se esparcen a lo largo de la secuencia de modulación 

OFDM. Estas celdas de referencia usan sub-portadoras específicas (es decir frecuencias 

específicas) con características de  amplitud y de fase definidas y ocurren en una secuencia 

conocida.  Para mejorar más la exactitud, estas celdas piloto tienen un nivel de señal que 

ayuda a aumentar su relación señal a ruido comparado a otras celdas de datos. Debido a 

que las secuencias de celdas piloto esparcidas están predeterminadas, el demodulador 

puede programarse para reconocer la secuencia y así también proporciona un método para 

lograr la sincronización  en el receptor. Estas celdas piloto comprenden una mezcla de 

celdas de ganancia y de referencia de frecuencia. Para los modos DRM más robustos la 

proporción de estas celdas piloto esparcida se aumenta para asegurar la demodulación 

exacta en los canales de  propagación más difíciles. 

 

Como se ha mencionado antes se puede escoger el modo DRM que responda mejor a 

los efectos adversos de la propagación del canal  aunque logrando la tasa de datos más alta 

posible dentro de ese canal. Aparte del ruido y la dispersión por retardo, otro efecto 

principal al que la señal DRM debe oponerse es a la dispersión Doppler.  Doppler causa un 

cambio de frecuencia en el receptor, de la frecuencia original emitida, cuando la fuente y el 

receptor tienen una velocidad relativa uno respecto al otro. Si la velocidad relativa es 

constante hay un cambio Doppler constante pero si la velocidad relativa está variando el 

cambio Doppler variará.  Si hay varios trayectos entre un emisor y un receptor, y las 

velocidades relativas vistas al receptor son diferentes para cada trayecto, entonces habrá 

una dispersión por cambios Doppler. En el caso de propagación por onda ionosférica los 
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cambios Doppler son causados por las capas de reflexión ionosférica que constantemente 

se mueven, para que las longitudes del trayecto de propagación estén variando 

dinámicamente.  Si las reflexiones de más de una capa de la ionosfera están localizando al 

receptor entonces los cambios Doppler para cada trayecto sea probablemente diferente y 

esto causará la dispersión Doppler. El receptor también se puede estar moviendo, si está 

montado en un vehículo, y esto causará el cambio Doppler. 

 

Para la propagación por onda superficial, la incidencia primaria del cambio Doppler está 

durante la recepción móvil.  Cuando una pequeña reflexión ocurre a bajas frecuencias, es 

debido a la velocidad del receptor con respecto al transmisor y normalmente sólo  se 

observará un cambio Doppler.  Si la velocidad es suficientemente baja este cambio puede 

corregirse en el receptor. A  velocidades muy altas (varios cientos de km/h) sin embargo, 

hay pérdida suficiente de ortogonalidad de las portadoras de OFDM que el sistema 

finalmente fallará. La velocidad máxima dependerá del modo de transmisión DRM.   

 

Para la propagación ionosférica, la dispersión Doppler más severa se observa en el caso 

de la propagación NVIS. Debido a que las longitudes del trayecto entre el transmisor y el 

receptor son bastante cortas para NVIS, las distancias entre las capas de la ionosfera 

representan una proporción más grande de la longitud del trayecto total.  Se ha observado 

durante las transmisiones que en ciertos momentos de día, como el amanecer y el 

anochecer, estas reflexiones pueden tener  niveles similares de energía y pueden 

dispersarse por un período de varios milisegundos. Esto da lugar a  valores significantes de 

dispersión Doppler. Para prevenir la interferencia destructiva es importante asegurar que 

estas reflexiones lleguen  dentro del intervalo de guarda o de otra manera el sistema fallará. 

Para contrarrestar los efectos de cambio Doppler y dispersión Doppler, se debe usar un 

intervalo de guarda largo junto con un espaciamiento de frecuencia más ancho para las 

portadoras de OFDM.  Debido a la frecuente necesidad de usar el modo D por su mayor 

resistencia a estas condiciones de propagación adversas, las tasas de datos utilizables en 

este modo, en un canal de 10 KHz, serán bastante bajas. 

 

Así, entre las ventajas que presenta este esquema están una recepción muy robusta, 

tanto en receptores fijos, portátiles o móviles, que no presenta problemas por reflexiones ni 

por efecto Doppler y la radiodifusión con redes de frecuencia única (SFN). Las ventajas de 

COFDM sólo pueden obtenerse si sus parámetros (el espaciado de portadora, longitud del 
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intervalo de guarda) se escogen para emparejar los deterioros del canal apropiadamente.  Si 

el intervalo de guarda es demasiado corto, entonces se perderá desempeño debido a la 

interferencia entre símbolos; recíprocamente, un intervalo demasiado largo es malgastar la 

capacidad de datos. Si el espaciado de portadora es demasiado pequeño, entonces la 

habilidad de resistir el esparcimiento Doppler será insuficiente. 

 

Su desventaja principal es que requiere un nivel significante del procesamiento de la 

señal para extraer los datos de las portadoras y reensamblarlos en el modo correcto. 

 

2.5.5 Estructura de transmisión de la supertrama DRM. 

 

Cada supertrama de transmisión consiste en tres tramas de transmisión. Cada trama de 

transmisión consiste en NS símbolos OFDM.51  Es importante notar que todos los símbolos 

OFDM siempre contienen datos e información de referencia. En más detalle, una trama de 

transmisión OFDM contiene celdas de datos o celdas MSC, celdas de control y celdas 

piloto. Las celdas de control consisten en el FAC y el SDC como se describió antes. El 

SDC se repite en cada supertrama de transmisión. 

 

 
 

Figura. 2.26. Ubicación en tiempo-frecuencia de señales FAC y  SDC 

 

 

                                                 
51  Modo A,B: NS = 15; Modo C: NS = 20; Modo D: NS = 24 
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2.5.5.1 Celdas piloto. 

 

Estas tienen un doble propósito: por un lado pueden usarse para la trama de transmisión, 

frecuencia y sincronización de tiempo.  Por otro lado, se usan para la estimación del canal. 

El sistema DRM distingue tres tipos de celdas piloto: 

 

 Celdas de referencia de frecuencia.   

 Celdas de referencia de tiempo (trama de  transmisión)   

 Celdas de referencia de ganancia. 

 

Las celdas de referencias de frecuencia se usan por el receptor para detectar la 

presencia de la señal recibida y estimar su desplazamiento de frecuencia. Ellas también 

pueden usarse para la estimación del canal y  varios procesos de rastreo.  Siempre están 

presentes durante las transmisiones de señales DRM en ciertas sub-portadoras. 52.  

 

Estas celdas de referencia de tiempo se localizan en el primer símbolo OFDM de cada 

trama de transmisión.    Su propósito principal es lograr una sincronización fiable de trama 

de transmisión. Las celdas de referencia de tiempo son principalmente usadas para realizar 

la resolución de ambigüedad, ya que la correlación del tiempo de guarda proporciona una 

rápida y rigurosa estimación de frecuencia y tiempo de llegada con una periodicidad de un 

símbolo. Ellas se usan para determinar el primer símbolo de una trama de transmisión. 

Además ellas también pueden usarse para la detección de desplazamiento de frecuencia. 

 

La cantidad más grande de celdas piloto son las celdas de referencia de ganancia. Son 

principalmente usadas para la demodulación coherente. Estas celdas se dispersan 

igualmente a lo largo de la dirección del tiempo y de frecuencia  y se usan por el receptor 

para conseguir una estimación apropiada de la función de transferencia del canal. 

 

2.5.5.2 Celdas de Control. 

 

Las celdas de control consisten de dos partes:   

 

                                                 
52  Las posiciones exactas de las celdas de referencia de frecuencia, tiempo y ganancia se describen en ETSI ES 201 980, 
“Especificación del sistema”.   
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 Celdas FAC: integradas en cada trama de transmisión.  Las celdas FAC llevan 

símbolos QAM muy protegidos, se usa para obtener rápidamente la información 

necesaria  para que el receptor pueda demodular la señal DRM;   

 

 Celdas SDC: repetido en cada supertrama de transmisión. Contiene toda la 

información adicional que describe los servicios actualmente disponibles. El SDC 

también se usa para el cambio de frecuencias alternativas  (AFS).   

 

2.6 INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN 

 

El sistema DRM se diseñó como un reemplazo eventual para la radiodifusión analógica 

actual. Sin embargo también fue diseñado para permitirles a las nuevas transmisiones 

digitales co-existir con las transmisiones de AM actuales y permite que los transmisores 

analógicos útiles sean modificados para cambiar fácilmente entre las transmisiones 

digitales y analógicas. Esto puede reducir significativamente el costo de la inversión inicial  

para una programadora que desea emigrar progresivamente a los servicios de DRM.   

 

Una vez analizado el funcionamiento del sistema DRM, se va a estudiar la cadena 

completa de comunicación DRM.  Consta básicamente de: proveedor de contenidos, 

modulador, transmisor (sistema de potencia), sistema radiante de transmisión y sistema de 

recepción.   

 

Los equipos adicionales que deben adquirir las estaciones analógicas para transmitir en 

digital son básicamente le proveedor de contenidos y el modulador si su transmisor es 

válido para hacer la conversión.  El equipo que ya tienen para brindar el servicio analógico 

pueden seguirlo empleando, sobre todo en la etapa de transición hacia esta tecnología pues 

esta etapa puede durar muchos años.  Como ejemplo se puede apreciar el esquema de la 

cadena de radiodifusión en el Reino Unido de la BBC y cómo distribuye el servicio DRM. 

 



CAPITULO II – SISTEMA DE RADIODIFUSION DIGITAL DRM 
 

120

 
 

Figura. 2.27. Distribución de DRM para la red del transmisor de la BBC 
 

Aquí se va a detallar la infraestructura de transmisión, lo que deben conocer las 

programadoras que deseen realizar la migración hacia esta tecnología y los costos que ello 

implicaría para implantar el estándar DRM. 

 

 
 

Figura. 2.28. Estructura de los equipos de transmisión - Versión breve 
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2.6.1 Proveedor de contenidos DRM. 

 

El Codificador de Componente de Servicio (SCE53), que codifica el audio y/o datos 

proporcionados por el estudio, está conectado al multiplexor de DRM  a través de la 

interfaz de distribución de servicio (SDI). Puede haber hasta cuatro SCEs que alimentan 

simultáneamente al multiplexor, proporcionando la codificación de audio o información de 

datos. La multiplexación y la codificación de audio se basan en tramas de 400 ms de 

duración, por consiguiente la colocación de los codificadores a cierta distancia del 

multiplexor requiere que ellos estén conectados a una referencia de sincronización de 

tiempo, como un GPS, para reunir el requisito de estabilidad a largo plazo de los 400 ms de 

trama. 

 

En la actualidad no hay ningún SCE separado en el mercado. El protocolo detallado 

para esta interfaz tiene que ser finalizado todavía. Están disponibles los Proveedores de 

Contenido de DRM, el cual combina los SCEs y el multiplexor en un solo sistema de 

servidor. 
 
 

 
 

Figura. 2.29. DRM ContentServer de Fraunhofer 
 

2.6.2 Multiplexor DRM. 

 

El  multiplexor de DRM está conectado al modulador de DRM a través de la interfaz de 

distribución del múltiplex (MDI).  

 

Los datos se envían asincrónicamente en paquetes. Por consiguiente pueden usarse una 

gran variedad  de mecanismos de transporte básicos, como UDP/IP, líneas seriales, satélite, 

                                                 
53 Service Component Encoder 
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WAN, LAN, e ISDN. Cuando el múltiplex se basa en tramas DRM de 400 ms y la 

transmisión de datos se efectúa asincrónicamente, el multiplexor y el modulador  de DRM 

deben poseer su propia fuente de sincronización de tiempo (GPS o el Protocolo de Red de 

Tiempo (NTP)), para asegurar la estabilidad a largo plazo de estas tramas. 

 

Así se transporta el múltiplex DRM (MSC, FAC, SDC) junto con toda la información 

necesaria para ejecutar el modulador de DRM con las opciones correctas (modo de 

robustez, opciones de tiempo para SFN etc.) e información propietaria optativa del 

multiplexor al modulador. 

 
 

 
 

Figura. 2.30. Modulador DRM-DMOD de Telefunken 
 

2.6.3 Transmisores.  

 

Una de las consideraciones más importantes es con respecto al transmisor ya que uno de 

los requisitos para el sistema DRM desde el principio, fue que debía permitirles a las 

programadoras adaptar la planta de transmisión analógica existente para que pueda usarse 

para las transmisiones digitales y analógicas.   

 

No todos los transmisores que están hoy en uso son capaces de ser actualizados para el 

funcionamiento digital, el cual depende de la capacidad de muchas portadoras de DRM 

individuales (aproximadamente 200) para llevar los bits digitales con precisión sobre el 

ancho de banda asignado. Para ser apto para DRM, un transmisor debe poder reunir un 

ancho de banda severo, retraso de grupo y características técnicas del ruido, etc.   
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Apreciación global. 

   

La próxima fase en la cadena de entrega es el transmisor. El requisito fundamental es 

que éste funcione como un amplificador lineal.  La señal DRM no debe distorsionarse en el 

proceso de amplificación de potencia,  si esto ocurre, se introducirán errores, la tasa de 

error de bit (BER) puede caer a niveles inaceptables y la señal DRM entregada sería 

inutilizable. Para evitar la distorsión, el amplificador de potencia debe tener una función de 

transferencia lineal  tal que la señal de salida sea una réplica exacta de la entrada pero a un 

nivel de potencia más alto. 

 

Otro factor que tiene que estar presente para un amplificador de DRM es el factor de 

cresta promedio de la señal DRM. El nivel de potencia de una señal DRM generalmente se 

expresa en términos su valor medio o promedio; sin embargo la variación en la amplitud 

pico instantánea de las portadoras puede causar que este valor se exceda en una cantidad 

significativa. Típicamente, una señal DRM tiene un factor de cresta promedio de 10 dB, así 

un amplificador que produce una señal, teniendo una potencia promedio de 10 kW, debe 

tener una capacidad de potencia máxima de 100 kW. 

 

 
 

Figura. 2.31. Característica de transferencia ideal de un amplificador de potencia para DRM 

 

La característica de transferencia ideal de un amplificador de potencia para DRM se 

muestra gráficamente en la figura 2.31. Como puede verse, en la situación ideal, la señal de 

salida sería simplemente una réplica escalonada de la entrada en todos los puntos de la 

transferencia característica, el factor de escala es por supuesto, la ganancia de potencia del 

amplificador. En un amplificador práctico,  se alcanza un punto donde ocurre la ganancia 
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de compresión y la característica de transferencia toma la forma mostrada por la línea 

punteada. Por lo tanto es importante asegurar que el amplificador opere en la parte lineal 

de su curva de transferencia característica. 

 

Los transmisores lineales pueden aceptar la señal OFDM en su entrada y amplificar y 

transmitir la señal directamente.  Mientras es posible construir un amplificador lineal que 

proporcione el nivel de potencia requerido para la transmisión, la eficiencia de la 

conversión de energía es muy pobre, típicamente entre 20-30% y se requerirá mucho 

enfriamiento y los costos de operación serán altos, además que la potencia de salida 

disponible se reduce en el funcionamiento lineal.   

 

Aunque algunos transmisores de baja potencia se configuraron como amplificadores 

lineales, los transmisores de alta potencia de AM invariablemente usan una técnica no 

lineal para lograr una alta eficiencia en la conversión. Los amplificadores no lineales (por 

ejemplo tipo PSM o PDM54) no pueden usarse directamente  para las señales DRM, pero 

éste sistema a diferencia de otros sistemas digitales, permite utilizar transmisores no 

lineales. El consorcio DRM ha realizado pruebas con este tipo de transmisores y el 

resultado ha sido bastante satisfactorio.  Estos transmisores requieren que la señal OFDM 

sea generada a la salida del transmisor y para lograr esto aplican al transmisor señales 

separadas de amplitud y de fase. Para asegurar que la señal OFDM sea generada 

correctamente, los dos trayectos a través del transmisor deben estar alineados 

temporalmente, lo que se logra en general, retardando la señal de amplitud con respecto a 

la señal de fase antes de su aplicación al transmisor.  Un arreglo genérico del sistema se 

muestra en la figura 2.32.  En la figura se muestra la señal de entrada a un transmisor clase 

C (amplificador no lineal) tiene que ser separada en sus componentes de amplitud y de fase 

antes de la amplificación final. 

 

                                                 
54 Modulación por Duración de Pulso  
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Figura. 2.32. Arreglo de un amplificador no lineal 

 

 
 

Figura. 2.33.  Transmisor de Radiodifusión DRM J1000 de Nautel 

 

En un transmisor a válvula la modulación de amplitud se haría mediante los circuitos de 

ánodo y la modulación de fase a través de los circuitos de rejilla, que se combinarían con la 

sincronización temporal apropiada para formar la salida del transmisor. 

 

Potencia fuera de banda. 

    

A las transmisiones de DRM se aplica la misma máscara espectral de las transmisiones 

analógicas AM para evitar la interferencia indebida a los canales adyacentes ya que todos 

los transmisores, sean AM o DRM, generarán potencia fuera del ancho de banda necesario 

para la transmisión de la señal deseada.  Esta máscara espectral se encuentra en la 

recomendación ITU-R SM. 328. Así, con las modificaciones adecuadas en las pruebas de 

campo efectuadas para el sistema DRM, la planta de transmisión de AM analógico puede 
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proporcionar servicios DRM conformes con la máscara espectral exigida para el servicio 

analógico. 

 

 
 

Figura. 2.34. Máscara espectral de una señal DRM de 9 kHz y máscara espectral UIT 

 

La señal OFDM generada tiene un espectro que tiene aproximadamente densidad 

espectral constante dentro del canal elegido de 9 ó 10 KHz. El nivel de la señal cae 

rápidamente en los límites superior e inferior (bordes) del canal. Este nivel ha sido medido 

como 35 dB durante las pruebas y para sistemas de transmisor optimizados, este nivel será 

50 dB por debajo del valor de cresta.  La atenuación en los bordes depende del tipo y 

diseño del transmisor. En general, la atenuación más rápida se obtiene en los transmisores 

no lineales más modernos, porque tienen mejor linealidad.  

 

2.6.4 Sistemas de la antena. 

 

El enlace final en la cadena de entrega de DRM, que está bajo el control  de la 

programadora, es el sistema de antena. El primer interés está en el ancho de banda; para las 

antenas de LF/MF, los anchos de banda adecuados serán muy importantes, donde señales 

DRM de 18 o 20 KHz serán radiadas o donde señales análogas DSB de 9 o 10 KHz  y 

señales DRM de 9 o 10 KHz serán radiadas en canales adyacentes en los modos simulcast. 

En el último caso no puede ser práctico usar la antena existente si esta no puede 

modificarse económicamente para proporcionar el suficiente ancho de banda. 
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Un efecto inmediato de un sistema de antena de ancho de banda restringido es atenuar la 

amplitud y alterar la relación de la fase de las portadoras exteriores. Hay también una 

posibilidad que un ancho de banda restringido puede reaccionar en el transmisor asociado 

y puede aumentar o atenuar la potencia fuera de banda.  Donde el ancho de banda de la 

antena es correspondiente con el ancho de banda de la señal DRM, puede esperarse que el 

espectro de RF observado con el transmisor cargado con la antena sea diferente al 

observado con una carga de prueba resistiva. Poniendo la pre-corrección, puede ser 

necesario tomar en cuenta las características de la antena. 

 

2.6.4.1 Antenas de HF. 

  

En general, las antenas de transmisión de HF se diseñan para ofrecer un buen acople 

sobre el rango de las bandas de transmisión.  Por lo que se refiere al ancho de banda real,  

puede esperarse que una antena de transmisión de HF tenga un ancho de banda 

considerablemente mayor que el ancho de banda de la señal DRM y como tal es 

improbable que cause cualquier degradación.  La experiencia a la fecha muestra que la 

mayoría de los sistemas existentes de transmisión de HF pueden usarse para los servicios 

de DRM sin ninguna modificación.   

 

2.6.4.2 Antenas de MF. 

 

Las antenas de MF normalmente se sintonizan a la frecuencia de servicio, aunque en 

algunas instalaciones dos o más servicios pueden radiarse de una antena común.  Existen 

muchos tipos de antena de MF. La configuración particular usada se determina por el área 

de cobertura y si se usa solamente propagación por onda superficial o una combinación de 

las propagaciones, por onda superficial y por onda ionosférica. 

 

Las antenas de MF normalmente se ajustan  para presentar una carga resistiva a la 

frecuencia de servicio. A cualquier lado de esta frecuencia, la impedancia de carga 

presentada al transmisor se hace compleja con un componente imaginario creciente. 

Pueden expresarse los anchos de banda de la antena por lo que se refiere a la característica 

del VSWR. Investigaciones emprendidas por varias compañías indican que para DRM, el 

VSWR a ±10 KHz del centro no debe ser mayor que 1.2:1 y no mayor que 1.4:1 a ±15 
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KHz del centro. Una mejor actuación puede requerirse para una satisfactoria radiación de 

señales DRM de banda ancha de 18 o 20 KHz. 

 

Generalmente, los radiadores de mástil prácticos (como el radiador λ/4 típico), 

operando a su frecuencia resonante, es improbable que presenten problemas de ancho de 

banda para DRM. En casos muy extremos, sin embargo, puede necesitarse modificaciones 

a la estructura física del mástil para lograr el ancho de banda deseado. 

 

En las configuraciones de antena multi-mástil, como los arreglos Yagi, el acoplamiento 

entre los radiadores y reflectores tendrá una influencia en el ancho de banda de los mástiles 

manejados y generalmente tenderá a disminuir el ancho de banda. 

 

2.6.4.3 Antenas de LF.   

 

Una antena resonante no es práctica en LF y las antenas son, por lo tanto, eléctricamente 

cortas. El uso de antenas no resonantes puede reducir el ancho de banda. 

 

Como se ha mostrado, es improbable que el ancho de banda y de la característica de 

VSWR de una antena básica resonante práctica de MF presente cualquier problema serio 

para DRM.  Sin embargo se debe tener en cuenta los probables efectos en el ancho de 

banda de redes acopladas, los filtros de rechazo, combinación de redes y sistemas de 

alimentación que se interponen entre la antena y transmisor. 

 

2.6.5 Supervisión  del transmisor.   

  

DRM requiere una supervisión diferente que la normalmente usada para la radiodifusión 

AM.  Un simple demodulador de AM  no pueden usarse para esta supervisión.  Se 

desarrolló un “demodulador” de DRM para monitorear la salida de los transmisores de 

DRM y se espera que los equipos apropiados estén disponibles lo más pronto posible.  Una 

solución inmediata y simple de monitoreo es emplear un software receptor, que 

proporcione los 12 KHz necesarios de IF de salida. El decodificador puede implementarse 

fácilmente en un PC portátil, que se fija junto al transmisor de DRM con la salida de audio 

dirigida en la sistema de monitoreo de la estación, o el sistema puede ser incluido como 

parte del toolkit del ingeniero de mantenimiento al visitar los sitios del transmisor. Este 
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simple sistema permitirá la básica supervisión y verificación del programa a ser llevado a 

cabo en el transmisor. 

 

2.6.6 Equipo de prueba.   

 

Se necesitará como mínimo, para habilitar y mantener un sistema DRM, un analizador 

de espectro que tenga suficiente rango dinámico para confirmar el cumplimiento de la 

máscara espectral fuera de banda y un receptor de referencia DRM para un determinado 

MER, tasas de error de bit y verificación de la calidad de audio en la señal transmitida. 

 

2.7 RECEPTORES   

 

El receptor debe ser capaz de detectar el modo del sistema DRM que se está 

transmitiendo y tratarlo adecuadamente. Para ello se utilizan datos del FAC y del SDC.  

Una vez identificado el modo apropiado, el proceso de demodulación es el inverso al 

mostrado en el diagrama de bloques del transmisor. También se incorporan otros datos que 

facilitan al receptor los servicios que están presentes y como se ha de efectuar la 

decodificación de la fuente del servicio de audio. 

 

Los primeros receptores de DRM se desarrollaron para proporcionar dispositivos de 

supervisión profesional y demostrar el funcionamiento del sistema. Estos receptores DRM  

se basaron en una plataforma de PC, donde la mayoría de las funciones del receptor podían 

realizarse en software.  Esto permitió hacer rápidos cambios para mejorar la actuación o 

adaptar los cambios en la especificación de la transmisión.  

 

Algunos de estos receptores profesionales usaron caras técnicas digitales pero muy 

flexibles en todo el receptor, incluyendo el front-end. Sin embargo, se comprendió que 

combinando un front-end de un  receptor de comunicaciones analógico existente, para 

proporcionar la sintonización y selectividad de la señal, con un PC para proporcionar la 

demodulación de la señal, demultiplexación y decodificación de audio, sería posible usar la 

flexibilidad de un PC sin invertir en un front-end especialmente desarrollado para técnicas 

digitales. Con este hecho un receptor existente fue modificado, por la adición de un down-

converter de IF final, para producir una señal final de IF centrada en 12 kHz. Como las 

señales DRM pueden tener anchos de banda, entre 4.5 kHz y 20 kHz, el espectro de la 
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señal está  totalmente contenido dentro del rango de una tarjeta de entrada de audio 

estándar para PC, si la frecuencia de muestreo de la conversión  análoga a  digital se coloca 

a 48 kHz, o superior.  Si la velocidad de procesamiento del PC es suficiente, todo el 

procesamiento de la señal DRM puede llevarse a cabo solamente dentro de un software de 

aplicación  que corre en ese PC. 

 

 
 

Figura. 2.35. Recepción en una PC  

 

Existe un software receptor de DRM  que está disponible en el mercado del consumidor 

como un software de descarga de bajo precio.  Hay también una opción para comprar, por 

un costo adicional, un pequeño down-converter board de  455 kHz a 12 kHz, que permite 

la modificación de una gama amplia de receptores de comunicaciones existentes.  

 

 
 

Figura. 2.36. Down-converter board modelo FDM 45512 de ELAD 

 

En la figura 2.37 muestra un disparo de la pantalla del software de recepción en 

funcionamiento. 
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Figura. 2.37. Pantalla del software de recepción de DRM 

 

Para permitir el desarrollo en masa de receptores DRM para el consumidor, los chips 

apropiados de alto procesamiento integrado tienen que estar disponibles. Estos chips 

pueden desarrollarse para proporcionar una plataforma de recepción para DRM 

específicamente o basarse en un chip procesador existente para el consumidor, diseñado 

para proporcionar una plataforma de procesamiento digital de propósito general para las 

aplicaciones del equipo del consumidor. 

 

 
Figura. 2.38. Receptor DRM 2010 de Mayah Communications 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

ASPECTOS DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE 

RADIODIFUSIÓN DIGITAL DRM 
 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de las emisiones de la radiodifusión en AM ocurridas en 1924 y de la 

televisión a blanco y negro en 1961, es reconocida la determinante influencia social, 

cultural y política que ejercen los servicios de radiodifusión en nuestro país.  

 

Estos servicios, en especial los de recepción gratuita como la radiodifusión sonora y la 

televisión abierta, abarcan amplias y diversas  actividades relacionadas con las condiciones 

tecnológicas que hacen posible su funcionamiento y también con aspectos legales, 

económicos, informativos, instructivos, sociológicos y culturales en el país. 

 

Estos servicios, contenidos dentro de los medios electrónicos de comunicación social, 

poseen la ventaja característica de alcanzar simultáneamente lugares distantes entre sí, a 

diferentes grupos sociales de diversas edades y nivel económico, social o intelectual y hace 

posible ampliar las coincidencias de intereses y acciones entre los habitantes de un país.  

 

Como ya se ha dicho antes, la radio es el medio de comunicación más extendido y más 

utilizado. Su fuerza reside en su bajo coste y en el hecho de que puede estar presente y 

puede ser utilizado en cualquier parte. En el futuro, los oyentes quizás valoren la 

posibilidad de elegir más lo que escuchan y cuando lo escuchan. La digitalización de la 

radio traerá consigo muchas ventajas y contribuirá a ofrecer esta función. Gracias a una 
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elección más diversificada y a una ampliada interactividad, la radio digital podrá dar a los 

oyentes, todo, en cualquier parte, y en todo momento.  

 

Cabe señalar que la diferencia primordial entre la radiodifusión sonora y la televisión es 

que la radiodifusión sonora tiene una gran “ventaja” frente a la segunda ya que no necesita 

una dependencia visual y corporal al utilizarla, por lo cual, la convierte en un vínculo 

dinámico de información y entretenimiento, que está presente en todo momento y en todos 

los lugares pero que no afecta la normal actividad o desplazamiento de una persona. 

 

 

3.2 SITUACIÓN VIGENTE DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN 

SONORA EN EL PAÍS 

 

Existen en todo el país cerca de 1169 estaciones de radio operativas en AM, FM y Onda 

Corta, de las cuales 27 son de OC, 290 de AM y 852 de FM, que se encuentran bajo la 

regulación del Estado Nacional con su correspondiente asignación de frecuencia 

adjudicada por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión.  En el Ecuador 

solamente hay una estación de radiodifusión que realiza transmisiones internacionales y 

por lo tanto emplea canales de la banda de OC internacional, ella es la Radio HCJB “La 

Voz de los Andes”, su horario de programación y frecuencias que emplea se indica en el 

Anexo 2. 

 

Situación vigente de los servicios de 
Radiodifusión Sonora

25%

73%

2%

AM
FM
Onda Corta

 
 

Figura 3.1. Proporción actual de estaciones en el país 
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Para evitar una masiva y caótica congestión del espectro (principalmente en la banda de 

FM) se puso en vigencia desde 1999 en el país la “Norma técnica reglamentaria para 

radiodifusión en frecuencia modulada analógica”; en cambio para la radiodifusión en AM 

el Ecuador no cuenta con una norma técnica como la mencionada para FM y la asignación 

de las frecuencias se basa en lo dispuesto en el Acuerdo Regional sobre el Servicio de 

Radiodifusión por ondas hectométricas, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro en el año 

1981 y por lo que está dispuesto en la Ley y Reglamento de Radiodifusión y Televisión 

vigente en el país para onda media; para onda corta  se utilizan las disposiciones indicadas 

en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

 

Es claro que es necesario el proceso de normalización ya que es la única herramienta 

con que cuentan los radiodifusores legales, para que el estado ponga en orden la caótica 

situación del espectro radioeléctrico. En este sentido cabe resaltar que el espectro 

radioeléctrico constituye un recurso natural, y como tal se debe preservar y administrar con 

la seguridad y eficiencia que requiere la explotación del patrimonio común, mediante una 

planificación coherente y una legislación eficiente y dinámica que garantice la 

confiabilidad de los servicios. 

 

 

3.3 ANTECEDENTES  DE LA RADIODIFUSIÓN EN AM   

 

La radiodifusión en AM, desarrollada a inicios del siglo 20, con el número de 

programadoras y oyentes creció rápidamente, por lo que en la actualidad existen por lo 

menos dos mil millones de radios capaces de recibir las transmisiones en una o más de las 

bandas destinadas a radiodifusión en amplitud modulada.  Con el desarrollo del transistor y 

luego  del circuito integrado el costo real de estos radios ha ido disminuyendo desde los 

primeros días. Al mismo tiempo, la portabilidad ha aumentado con las reducciones en el 

tamaño y peso; el bajo consumo de potencia ha reducido el costo de operación.  

 

El rápido crecimiento de la transmisión en estas bandas significó para la mayoría de las 

regiones del mundo que tengan el acceso a los servicios básicos de radio. En muchos casos 

estos servicios se reciben no sólo desde dentro del país del oyente sino de países del 

exterior, proporcionando el acceso a un amplio rango de programas entregados por onda 

larga, onda media y onda corta. 
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Aunque el mercado de AM permanece todavía muy significativo, en lo que se refiere al 

número de programadoras y horas de transmisión, también está claro que está en un 

declive progresivo.  Otros sistemas de radiodifusión como FM, DAB, Internet y satélite, 

inexorablemente han atraído a los oyentes fuera de las bandas de AM porque ellos pueden 

proporcionar una calidad superior de audio.  No obstante, las bandas de AM aún 

proporcionan una vía atractiva para las programadoras para alcanzar a un público grande. 

Las programadoras han hecho grandes inversiones en equipo de transmisión AM,  que en 

varios casos tienen muchos años de vida útil. En particular las antenas y los transmisores 

usados para los servicios de AM de alta potencia representan una inversión significativa, y 

la posibilidad de modificar la infraestructura actual para permitir la transmisión digital 

resulta una atractiva propuesta. 

 

Aunque muchas programadoras encontrarán posible modificar sus equipos de 

transmisión para proporcionar servicios digitales así como servicios analógicos, esto 

tomará tiempo y algunos equipos de transmisión, que son impropios para la migración, 

tendrán que ser reemplazados completamente.  Idealmente este reemplazo sería parte de la 

normal substitución por el ciclo de vida del equipo. Sobre este período de migración, co-

existirán las transmisiones analógicas y  digitales. Esto significa que nuevas radios de AM 

necesitarán proporcionar una buena recepción analógica y digital en el futuro. Así la 

opción de la recepción digital estará también presente con la recepción analógica. 

 

 

3.4 PROBLEMAS DE LA RADIODIFUSIÓN ANALÓGICA 

 

En la actualidad están presentes en todos los países del mundo sistemas de radiodifusión 

sonora analógicos, tales como AM o FM; estos sistemas adolecen de una serie de 

problemas entre los cuales se pueden citar los siguientes: 

 

 El espectro radioeléctrico está saturado ya que se emplean una gran cantidad de 

canales para la cobertura de un mismo programa. 

 No tiene muy buena calidad de audio, está limitada por la anchura de banda, ruido, 

efectos de interferencia y desvanecimiento de la señal además que ocurren 

frecuentes cambios de frecuencia en la recepción. 
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 No hay una buena recepción de señales de audio en receptores móviles o portátiles 

debido a varios problemas en la propagación como el multitrayecto y el efecto 

Doppler, por lo que demandan una mejora en la calidad. 

 Emplean transmisores de potencia muy elevada.  

 La cantidad de servicios que brinda son muy limitados. 

 

3.5 NECESIDADES DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL  

 

Tomando en cuenta los problemas de la radiodifusión analógica mencionados 

anteriormente, además que hay una tendencia global hacia la adopción de la tecnología 

digital en radio y comunicaciones debido a que la digitalización ofrece muchas ventajas 

para radiodifusores nacionales e internacionales y difusores de información se ve la 

necesidad de contar con este servicio en forma digital.  Varias son las razones que 

justifican el paso a la tecnología digital:  

 

 Los nuevos servicios que pueden ofrecer.  

 Mejor calidad de audio.  

 Mayor capacidad de transmisión de datos.  

 Admite mayor número de canales. 

 Preservación de los datos en la transmisión de larga distancia.  

 Mayor eficiencia del espectro.  

 Los distintos tipos de datos que pueden transportar las señales.  

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones U.I.T. ha aprobado una recomendación 

en base a las necesidades del servicio de radiodifusión de sonido digital debajo de los 30 

MHz del espectro radioeléctrico, la recomendación UIT-R BS.1514-1, la misma que 

establece, en resumen, que considerando la creciente necesidad mundial de medios 

adecuados para radiodifundir señales sonoras monofónicas o estereofónicas de alta calidad 

a receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos y que los oyentes de programas 

radiofónicos en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas no pueden aún 

beneficiarse de las transmisiones digitales (y de los servicios que ellas llevan), 

recomiendan el uso del estándar DRM diseñado para cubrir todas estas necesidades y así 

los oyentes se beneficiarán de la existencia de una norma mundial única para la 

transmisión y recepción de señales digitales ante la actual congestión en algunos países de 
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las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz que origina un alto nivel de 

interferencia y limita el número de programas que pueden ser transmitidos55. 

 

 

3.6 DESARROLLO DE LA RADIODIFUSIÓN DIGITAL  EN EL MUNDO  

 

Las emisiones de radio digital terrestre comenzaron en 1995 en Europa, basándose en 

las normas del sistema DAB56. Pero no existía mucha audiencia por lo que casi no habían 

receptores digitales en el mercado, aunque la situación comenzó a mejorar en el 2002. 

 

Aunque el DAB es una tecnología aceptada entre los emisores públicos y privados, en la 

mayoría de países no se han desarrollado nuevos servicios y los radiodifusores se han 

limitado a difundir la misma programación convencional en el sistema digital.  Los 

primeros servicios DAB se iniciaron en Europa en septiembre de 1995 en Reino Unido por 

la BBC y en Suecia por la Sociedad Sueca de Radiodifusión.  En Canadá las nuevas 

emisoras de Ottawa y Vancouver empezaron a utilizar DAB en 1995. Las primeras 

emisiones que utilizaron el sistema en España se efectuaron a finales de 1996. Las pruebas 

se extendieron a otros países como Hungría en el mismo periodo.  Un año más tarde, se 

experimentó en Dinamarca y Francia.  En Alemania se emitió por primera vez en 1997 en 

Berlín.   

 

Poco a poco el resto de países europeos están apoyando este sistema y prácticamente en 

la mayoría de ellos se puede recibir el DAB. En la actualidad emiten servicios digitales 

regulares: Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, España.  Muchos otros países están 

realizando pruebas piloto: Noruega, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Canadá, Portugal, 

Singapur, etc. Existen más de 400 servicios DAB en emisión, que alcanzan a una 

población de aproximadamente 230 millones de personas57. 

 

Los otros nuevos sistemas de radio digital, DRM específicamente, está en fase de 

pruebas de calidad de recepción y contenidos; dado que trabaja en la misma canalización 

actual para AM posee la ventaja de no necesitar la reasignación de frecuencias.  

                                                 
55 Para mayor detalle referirse a UIT-R 1514-1 
56  Digital Audio Broadcasting - Eureka 147 
57  Según los datos de World Dab Forum www.worlddab.org 
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A continuación se presenta una lista en la tabla 3.1 de los países en donde se han 

efectuado pruebas de transmisión con distintos estándares de radiodifusión y también se 

puede apreciar en la figura 3.2 cómo los niveles de cobertura de la radio digital terrestre 

Eureka 147 DAB, que es el estándar implantado actualmente, difiere significativamente 

entre los países donde se lo ha llevado a cabo. 

 

Eureka 147 DRM IBOC ISDB-T 

Banda III-L 
Debajo de 

30 MHz 
MF/AM VHF/FM UHF 

Alemania 

Australia 

Austria 

Canadá 

Croacia 

Dinamarca 

Países Bajos 

España 

Finlandia 

Irlanda 

Israel 

Hungría 

Holanda 

Singapur 

Reino Unido 

R. Checa 

Taiwán 

India 

Lituania 

Bélgica 

Francia 

Italia 

Turquía 

Noruega 

Portugal 

Suecia 

Suiza 

Estonia 

Nueva 

Zelanda 

Canadá 

Alemania 

Luxemburgo

Holanda 

Portugal 

Rusia 

Sri Lanka 

Reino Unido

EEUU EEUU Japón 

 

Tabla. 3.1. Sistemas de radiodifusión digital probados en países extranjeros 
 

En estos países se ha notado que el principal problema del desarrollo de la radiodifusión 

digital es la necesidad de sustituir millones de receptores analógicos, a menudo muy 

baratos, por receptores digitales más costosos. La mayoría de los consumidores no conocen 

la radio digital y consideran que la radio analógica tiene una buena relación calidad/precio. 

El valor añadido que ofrece la radio digital, o al menos según la información que disponen 

los consumidores, no parece suficiente como para justificar su costo adicional.  
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Figura. 3.2. Cobertura para la población del sistema DAB 
 

En realidad tanto la televisión como la radio digitales constituyen aún mercados 

nacientes en la mayoría de los países que están en posibilidades de desarrollar estas nuevas 

tecnologías de comunicaciones, cuyas dificultades actuales son más comerciales que 

tecnológicas.  

 

El estándar DRM está siendo actualmente probado en varios países, pero todavía no se 

ha desplegado comercialmente. El Foro de WorldDAB, la organización europea encargada 

de promover el tomar Eureka alrededor del mundo y el Consorcio DRM han aceptado 

‘colaborar en el desarrollo de sus sistemas’ y en ‘condiciones adoptivas que son favorables 

para ambos sistemas digitales’.  Dadas las calidades de DRM (por ejemplo la calidad de 

sonido más pobre y menos servicios por transmisión que el DAB, pero bueno a cubrir el 

terreno difícil), es probable que DRM sea un complemento para DAB en lugar de un 

competidor.   

 

3.7 LA REGULACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN 

 

Las bandas AM, que están reguladas a nivel nacional e internacional, necesitan una 

consideración específica en lo referente al uso del espectro. Esto ha estado estimado con 

respecto al contexto regulador así como la migración de la tecnología análoga a la digital. 
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En referencia al espectro disponible, se necesita resolver dos problemas distintos: en 

primer lugar, la asignación del espectro y también, cómo se usa. Otra consideración se basa 

en tener suficiente espectro  disponible para los nuevos servicios digitales, así como para 

sostener el uso analógico existente.  

  

En forma ideal, una administración pondría simplemente colocar un segmento sin usar 

de las bandas de frecuencia para el nuevo servicio. En una escala global esto no es tan 

fácil. El espectro ya se usa pesadamente y la regulación internacional requiere una 

cuidadosa discusión y de acuerdos antes de los cambios, que son a menudo incrementales.  

Se espera que el simulcast que ofrece el sistema DRM pueda proporcionar parte de la 

solución a la actual saturación del espectro.  

 

Los temas de regulación a tomar en cuenta son: 

 

• Licenciamiento de redes, servicios y contendidos de radiodifusión. 

• Regulación de frecuencias. 

• Protección de datos personales y confidencialidad. 

• Derechos de propiedad intelectual. 

• Competencia. 

• Seguridad. 

• Justicia y seguridad pública. 

• Licencias de redes y servicios de telecomunicaciones. 

 

 

3.8 EL ESTADO INTERNACIONAL DE LA RADIO DIGITAL   

 

La regulación es necesaria para conocer los derechos y obligaciones y para crear 

seguridad jurídica.  La regulación de nuevas tecnologías es un tema imprescindible en cada 

país a raíz de que la tecnología de los medios de comunicación se relaciona íntimamente 

con el mercado, relación denominada convergencia en que, a mayor tecnología de 

infraestructura, equipos de recepción y costo computacional, mayor número de mercados y 

beneficio económico recibirá el proveedor y usuario. Los medios tradicionales como la 

radio, televisión y cine se incluyen al complejo proceso en función de adecuar los marcos 



CAPITULO III – ASPECTOS DE REGULACION DE SERVICIOS DE RADIODIFUSION DIGITAL DRM 
 

141

jurídicos ante los cambios tecnológicos para ofrecer un buen producto cultural o 

publicitario. 

 

En algunos países la radio digital tiene ya un plan de despliegue y unos pocos ya han 

puesto una fecha para lo que se ha denominado el “apagón analógico”, es decir, dejar de 

emitir la radiodifusión en AM y FM convencionales.  A continuación se estudia la forma 

en que se está apoyando esta nueva tecnología y los nuevos estándares en países como 

Reino Unido, EEUU, Alemania, Canadá, España y otros. 

 

Simulcasting. 

 

La mayoría de los marcos reguladores de los países específicamente manejan la emisión 

del material simulcast en analógico y digital. Sin embargo, las regulaciones con respecto al 

simulcast varían mucho entre los países y reflejan las diferencias en los acercamientos 

políticos a la radio digital. 

 

• El gobierno alemán cree que el simulcast de señales analógicas y digitales es muy 

caro y pesado para las programadoras. La  regulación alemana mantiene su 

posición ante el apagón análogo voluntario organizado entre el 2010 y 2015 y no 

contiene ningún requisito de simulcast. De hecho en algunas áreas sólo se están 

emitiendo nuevas licencias para radiodifusión digital. 

• Mientras no hay ningún requisito de simulcasting en los licenciatarios de radio 

digital en el Reino Unido, el gobierno ha impuesto un requisito, que una aplicación 

para una nueva licencia de radio analógica a nivel nacional debe incluir una 

propuesta para proporcionar un servicio simulcast digital. El gobierno de Reino 

Unido cree que esto ayudará a impulsar la introducción de la radio digital. 

• El gobierno canadiense, sin embargo, cree que las programadoras deben  

principalmente operar en simulcast en su fase temprana. Se requiere una 

programación todo digital proporcionada por un concesionario de radio AM o FM 

existente para hacer un simulcast con el servicio analógico asociado, e indican un 

máximo de horas por semana de programación separada. 
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REINO UNIDO 

 

La regulación. 

 

Bajo el Acta de Radiodifusión de 1996, la radio digital en el Reino Unido se regula por 

la Autoridad de la Radio, en donde se establece el otorgar licencias de servicios de radio 

digital a nivel nacional y comercial local. La parte II de esta Acta trata sobre la 

Radiodifusión de Sonido Digital Terrestre. Con el reciente cambio al Acta de 

Comunicaciones del 2003, las funciones de la Autoridad pasaron al regulador 

recientemente formado, OFCOM58, al final del 2003. El marco regulador relacionado a la 

radio digital permanece fundamentalmente similar a las reglas de la radio analógica actual 

del Acta de Radiodifusión de 1996. 

 

La BBC, la programadora nacional, se gobierna por una Carta constitucional Real y un 

acuerdo de Acompañamiento. Específicamente el Acuerdo declara que los servicios de la 

BBC están sujetos a la aprobación gubernamental. 

 

Agencias. 

 

En el sector comercial, la Oficina de Comunicaciones se encarga de planear las 

frecuencias y asignar las licencias a fin de regular la programación para ampliar las 

opciones del oyente. Específicamente para la radio digital, la Oficina de Comunicaciones 

regula los asuntos como: 

 

• Mínima tasa de bit para los servicios (basado en el tipo de contenido en la oferta, 

por ejemplo la voz mono, la música estéreo, etc.);  

• Obligaciones que deben llevar las emisiones (por ejemplo el poseedor de una 

licencia del múltiplex puede tener que reservar un poco de la capacidad en el 

múltiplex para uno o más servicios de la BBC locales o nacionales regionales); 

• El mantenimiento de compromisos de compra a proveedores de servicio;    

• Control de la cantidad de contenido de datos. 

 

                                                 
58  Oficina de Comunicaciones del Reino Unido 
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La agencia de Desarrollo de Radio Digital (DRDB) es un cuerpo de industria que 

apunta a promover y animar la toma de radio digital en el Reino Unido. Es consolidado por 

la BBC y los operadores  comerciales. 

 

Licencias.   

 

La Oficina de Comunicaciones emite las licencias de múltiplex digitales para la 

transmisión de servicios de un programa en forma digital para una cobertura a nivel 

nacional o local y licencias de servicio de programas de sonido, que le permiten a un 

solicitante proporcionar un servicio del programa por medio de un múltiplex digital. La 

Oficina también emite las licencias de servicio adicionales digitales para proporcionar 

servicios de datos no relacionados al programa. A estas licencias la Oficina puede poner 

cualquier ‘condición apropiada’ en su funcionamiento. 

 

Se han promulgado cambios a la vida de licencias analógicas en la nueva Acta de 

Comunicaciones del 2003. La vida de todas las licencias de radio analógicas ha estado 

extendida de ocho a doce años. Ya se otorgan licencias de radio digitales durante doce 

años. La extensión apunta a mejorar la industria porque se reconoce el tiempo que toma 

para un proveedor conseguir una ganancia satisfactoria en las nuevas licencias, sobre todo 

en áreas más pequeñas de cobertura. Sin embargo, la extensión sólo se aplica si el poseedor 

de la licencia analógica continúa con un simulcast de  radio digital. 

 

Asignaciones de la licencia.   

 

Para obtener la asignación de una frecuencia para el servicio de radiodifusión digital se 

ingresa con otros aspirantes a una competencia abierta de ofertas y se otorgan las licencias 

en base a las mejores ofertas presentadas. La Oficina de Comunicaciones considera estas 

aplicaciones respecto a una serie de asuntos incluyendo la constitución de la compañía, sus 

planes para los nuevos servicios de radio, así como los arreglos financieros y los planes 

técnicos. Para la cobertura nacional y local de las licencias del múltiplex, la Oficina de 

Comunicaciones requiere considerar: 

 

• Cuánto del área de cobertura potencial el solicitante planea servir, y cuál será el  

itinerario para lograr esto;   
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• Si el solicitante tiene suficientes recursos para entregar sus propuestas; 

• Hasta qué punto los servicios de radio propuestos por el solicitante apelan a una 

variedad de intereses locales. Las reglas analógicas de respeto y decencia también 

se aplican a la radio digital. Las reglas analógicas manifiestan que la Oficina de 

Comunicaciones debe asegurar que ‘nada que ofenda el buen comportamiento y 

decencia o probablemente anime, incite al crimen, lleve al desorden o sea ofensivo 

al sentimiento público será incluido en los programas’;  

• Cómo el solicitante ha estado pactando con los proveedores de programas de radio, 

o de servicio de datos, quienes desean aparecer o ser incluidos en el múltiplex. 

 

Se otorgan las licencias de servicios de programa de sonido a los proveedores del 

programa después de haber otorgado la licencia del múltiplex pertinente. Las licencias del 

múltiplex tienen una validez de un período de doce años con una renovación automática de 

12 años más. Las licencias del servicio de programa de sonido y licencias de servicios 

adicionales digitales, sin embargo, son indefinidas. 

 

Cuando la Oficina de Comunicaciones considera las aplicaciones para las licencias de 

cobertura nacional, debe examinar cómo el solicitante planea animar a los oyentes para 

invertir en los nuevos aparatos de radio digital. Considerado las aplicaciones para las 

licencias de cobertura locales, la Oficina de Comunicaciones debe examinar la cantidad de 

apoyo local para las propuestas del solicitante. 

 

Condiciones de la licencia.   

 

Una vez que se ha otorgado la licencia hay varias condiciones para los operadores. Por 

ejemplo, se permite a los operadores comerciales y nacionales llevar servicios de datos de 

transmisión. Sin embargo, los servicios comerciales no pueden aplicar más del 20 por 

ciento de la capacidad del múltiplex en servicios de datos relacionados al audio, y la mitad 

de la capacidad del múltiplex puede usarse para servicios no relacionados al audio.  

Mientras no hay ningún requisito específico en la BBC, ésta generalmente apunta a 

adherirse a objetivos similares. 

 

Digital One, como operador comercial nacional también requiere invertir en promover y 

comercializar la radio digital. No se impone ninguna obligación reguladora explícita a la 
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BBC o a los operadores comerciales locales/regionales, sin embargo, la BBC contribuye al 

trabajo del DRDB59. 

 

Una condición adicional se ha promulgado en la nueva Acta de Comunicaciones del 

2003, que exige a todas las programadoras proporcionar servicios como subtítulos, 

señalización del idioma y la descripción del audio para las personas con deterioros 

sensoriales. 

 

Se establecen tasas de bit mínimas para las programadoras, estipuladas por la Oficina de 

Comunicaciones, que son 128 kbps para las estaciones de música y 64 kbps para las 

estaciones de voz. La Oficina de Comunicaciones ha dicho que cuando estas tasas sean 

revisadas se espera que las tasas mínimas sean más bajas, no elevadas. Este comentario 

anticipa mejoras en la codificación del audio, lo cual hace probable dar mejor calidad de 

audio a más bajas tasas de bit. Esto es, sin embargo, un problema crítico, ya que algunos 

también creen que una tasa de bit más baja reduce la calidad del audio. 

 

Situación de las frecuencias de onda media.  

 

En Reino Unido hay aproximadamente unas 120 frecuencias de onda media para los 

receptores de radio domésticos, y se pueden sintonizar 97 de estas frecuencias para los 

servicios nacionales existentes, que están sujetas, inaceptablemente, a altos niveles de 

interferencia continental durante las horas de la noche.  De las 23 frecuencias restantes, 13 

son usadas intensivamente en el desarrollo de nueva tecnología de comunicaciones. Estas 

frecuencias estarán, a corto plazo, disponibles para mejoras de cobertura para los servicios 

existentes.   

 

La estrategia a largo plazo provisional para el uso de las frecuencias libres, sujeta a  una 

revisión provisional, podría ser  para los servicios analógicos existentes eventualmente a 

ser cesados, para que se puedan reemplazar las frecuencias que se usan en la radiodifusión 

analógica, con un modelo alternativo de uso y tecnología, como la tecnología de la radio 

digital compatible de onda media DRM, que se ha aceptado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones  para el uso en todas las bandas de radiodifusión debajo de 30 MHz; 

                                                 
59  Agencia de Desarrollo de Radio Digital de Reino Unido 
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podría formar un complemento potencialmente útil para la radio digital DAB,  ya que las 

frecuencias de onda media pueden cubrir el terreno montañoso más uniformemente que 

FM o DAB. 

 

ALEMANIA 

 

La regulación.   

 

Alemania tiene dos gobiernos, el Federal y de Estado, los que se reflejan en la 

legislación de la radiodifusión en el país. El Gobierno Federal regula la frecuencia y 

cuestiones del espectro, el Gobierno de Estado desarrolla y regula su propia política de 

radiodifusión.  

 

El marco legal está fijado en el Acta de las Telecomunicaciones, el Acta de Información 

y Servicios de Comunicación, el Acuerdo Interestatal de Radiodifusión, el Acuerdo 

Interestatal de los Servicios de Medios de Comunicación, y las leyes Estatales individuales 

en los medios de comunicación y transmisión. 

 

La regulación federal.    

 

Aunque la radiodifusión es una responsabilidad estatal, las corporaciones de radio cuya 

función principal es proporcionar información a los países extranjeros, como Radio de 

Alemania y Deutsche Welle, se regulan al nivel Federal. 

 

La estructura organizacional y legal de todas las otras corporaciones de radiodifusión 

están definidas por leyes estatales, y si más de un Estado está envuelto se define en 

acuerdos entre varios o todos los Estados.  Además, hay varios acuerdos federales que 

inciden en la radiodifusión: 

   

• En 1987, el Gobierno Federal decidió otorgar licencias a las corporaciones de radio 

comerciales además de las radios nacionales y así creó un sistema de radiodifusión 

dual. Para ayudar a este desarrollo, cada uno de los Estados crearon una autoridad 

de radiodifusión llamada ‘Institución Regional de Radiodifusión’. Un marco de 

regulación nacional se extendió en un acuerdo entre todos los Estados permitiendo 
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a estas autoridades emitir las licencias de radiodifusión y regular el contenido del 

programa. 

• En 1991, un acuerdo federal fue logrado salvaguardando el futuro de la 

radiodifusión nacional tratando con el acceso y uso de espectro de radiofrecuencia. 

• En 1997, se estableció en Alemania la Iniciativa de la Radiodifusión Digital. Se 

creó por el Ministerio Federal de Economía y Labor. La Iniciativa tiene 

representantes Federales y Estatales así como representantes de programadoras y 

proveedores de multi-medios de comunicación, operadores de red, industria de 

equipo, comerciantes, profesionales y asociaciones del consumidor.  La Iniciativa 

discute los desarrollos en la política de los medios de comunicación; representa los 

intereses de programadoras a nivel nacional e internacional; y trata con los 

problemas comunes en el contexto de programación, legislación, regulación, 

desarrollo técnico y consolidación. 

• En el 2001, se adoptó el 6to Acuerdo Interestatal en Transmisión. Aquí se autorizan 

ciertos servicios de radio (incluyendo ARD, ZDF y Radio de Alemania) para cesar 

los servicios analógicos gradualmente y migrar a la transmisión digital. Las 

programadoras nacionales reciben €0.06 por mes por casa para establecer los 

servicios digitales para animar este proceso.  

• La Tercera Ordenanza en Mejorar la Ordenanza de Cuota de Frecuencia puso un 

incentivo para una conversión rápida a la radiodifusión digital en el 2001, en una 

reducción temporal de las cuotas para ser pagadas por los operadores del múltiplex. 

 

Alemania tiene un acuerdo general para apoyar que la radiodifusión analógica cese. El 

gobierno reconoce que el simulcasting es caro, puesto que exige a las programadoras pagar 

por la transmisión y el costo de ambos servicios analógico y digital. Por consiguiente, la 

legislación pertinente apunta a disminuir la longitud y gasto del  periodo del simulcasting. 

 

La regulación estatal.  

  

Cada Estado tiene una autoridad reguladora responsable de autorizar y supervisar el 

desarrollo extenso en el sector privado de la radiodifusión. Las responsabilidades de las 

autoridades estatales incluyen pruebas de regulación y decencia, patrocinios, publicidad, y 
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simulcasting. Aunque las políticas varían un poco entre estados, las reglas generalmente 

reflejan la práctica analógica actual. 

 

Cada estado tiene la capacidad de desarrollar su propia política para los servicios de  

radiodifusión digitales y su introducción. Por ejemplo, desde el 2002, Bavaria y Saksen 

Anhalt no están autorizando ninguna nueva transmisión de FM analógico, y en otros 

estados sólo se conceden licencias para los nuevos servicios de transmisión digital. 

 

Autorización   

 

En Alemania, se requieren licencias separadas para el funcionamiento del múltiplex y 

los actuales servicios del programa. Mientras el gobierno Federal asigna las frecuencias, 

las autoridades estatales de medios de comunicación autorizan licencias para distribución 

de servicio de contenidos. Se conceden las licencias del múltiplex durante 15 años, 

mientras las licencias del contenido corren por entre cuatro y ocho años. El costo de una 

licencia se basa en la población del área de cobertura de transmisión.  Las condiciones de 

la licencia del múltiplex incluyen que:   

 

• 80 por ciento de la población estatal será cubierta dentro de tres años de la emisión 

de la licencia.   

• 90 por ciento de los oyentes en el área de cobertura podrán recibir los servicios en 

el modo de radio digital para el 2005.   

• Los operadores del múltiplex deben promover la radio digital. 

• La transmisión de datos se permite a través de múltiplex y hasta el 20 por ciento de 

la capacidad del múltiplex total es la regla. 

 

CANADA 

 

La regulación. 

  

Canadá ha tenido una política formal que gobierna la introducción de radio digital desde 

1995.  El marco regulador para la radio digital en Canadá está fijado por categorías de 

legislación: 
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• Toda la legislación está en el Acta de Radiodifusión de 1991. Esta acta perfila los 

objetivos de la radiodifusión en Canadá y estableció a la CBC60. 

• El Acta de la Comisión de Radio-televisión y Telecomunicaciones Canadiense 

(CRTC) de 1985 establece que el papel de la comisión es emitir las licencias y 

regular a los concesionarios. 

• El Acta de Radiocomunicaciones de 1985 regula la radio (es decir la radiodifusión 

de sonido) en Canadá pero no se dirige específicamente a la radio digital. 

 

En 1992, el Ministro de Comunicaciones Canadiense anunció la formación de un grupo 

de operación en la introducción de radio digital. El grupo de operación incluyó a 

programadoras de radio públicas y privadas y representantes del entonces  Departamento 

de Comunicaciones. El grupo de operación presentó un informe al Ministro de Herencia y 

al Ministro de Industria canadienses en 1994. 

 

Este informe llevó al CRTC en 1995 a proponer dos acercamientos organizados para la 

introducción de radio digital: 

 

• La emisión inicial de licencias de radio digitales transitorias bajo ciertos términos y  

condiciones;    

• Una segunda fase que vería a la radio digital moverse de una fase de transición a 

una plataforma independiente. Esta fase se comenzaría en un momento apropiado, 

después de que un proceso de consulta pública fue emprendido, el cual consideraría 

todos los aspectos de política a largo plazo que gobiernan la radiodifusión de radio 

digital. 

 

La CRTC comenzó la fase de transición a la radio digital en 1999, con la segunda fase 

retardada 'hasta que esté disponible suficiente información para considerar todas las 

preguntas que pueden producirse'. 

 

Actualmente la CRTC está planeando revisar su política de radio comercial en el 

contexto de su política en la radio digital. 

                                                 
60  Radio Canadá Internacional 
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Agencias.   

 

La CRTC es responsable de llevar a cabo los objetivos de legislación de los medios de 

comunicación y ahora es responsable de la radio digital en Canadá, incluyendo a las 

licencias de emisión y la regulación de los concesionarios. 

 

La industria de Canadá es responsable del manejo del espectro, así como la asignación 

de las frecuencias y los certificados de radiodifusión (que certifica que radio o equipo  

terminal cumple con las normas apropiadas). 

 

DRRI se formó originalmente en 1992 como la Investigación de la Radio Digital Inc 

(DRRI) con el apoyo del gobierno canadiense, para emprender una investigación requerida 

para la introducción de la radio digital en Canadá. El nombre se cambió en 1997 a  Radio 

Digital Rollo-Out Inc (DRRI) y ahora maneja el marketing de la radio digital.  DRRI es 

una  iniciativa colectiva sin fines de lucro de las mayores programadoras privadas (Radio 

Astral Inc, CHUM S.A., Corus Entertainment Inc, Rogers Media y Standard Radio Inc) y 

varias programadoras privadas más pequeñas y programadoras públicas (CBC y Radio 

Canadá). Se estableció por el gobierno e industria con fondos del gobierno con $1 millón 

de dólares canadienses los cuales se emparejaron seguidamente por la industria. 

 

Licencias.   

 

La CRTC está actualmente sólo emitiendo las licencias de radio digitales transitorias. 

Estas licencias toman dos formas: las licencias para los concesionarios analógicos 

existentes para transmitir digitalmente, y licencias para nuevos servicios que son 

considerados básicamente caso por caso. 

 

Las aplicaciones para estas licencias deben encontrar cierto criterio mínimo en las áreas 

de titularidad, capacidad financiera, capacidad técnica y requisitos de contenido de los 

programas. Un estudio de mercado puede requerirse para confirmar la demanda para el 

servicio propuesto y mostrar cómo aumentará la diversidad en el mercado.  Un estudio de 

mercado también debe dirigir a revisar el efecto que el nuevo servicio llevaría en las 

programadoras existentes.  Todos los concesionarios de radios AM y FM existentes que 
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transmitirían un servicio que es principalmente un simulcast  de su servicio analógico 

existente en forma digital automáticamente califican para estas licencias. 

 

Las aplicaciones para las licencias de radio digitales transitorias de quienes que no 

operan actualmente un servicio de radio existente de AM o FM son consideradas 

básicamente caso por caso. 

 

Condiciones de la licencia.  

  

Algunas de las restricciones en las licencias de radio digitales transitorias son:  

  

• Para un servicio de radio digital transitoria operada por un concesionario de radio  

AM o FM existente, toda la programación sería un simulcast de la programación 

del servicio analógico asociado, con una excepción de ciertas horas por semana de 

programación separada.  La CRTC considera que este requisito de simulcast es 

consistente con el principio general que la radio digital debe reemplazar en el 

futuro, en lugar de complementar, los servicios de radio actuales de AM y FM, 

mientras asegura que los proveedores de radio digitales transitorias tienen la 

suficiente flexibilidad  para dirigir útiles pruebas de mercado. 

 

• Para asegurar la suficiente capacidad del canal digital, cada concesionario se 

restringe a usar no más del 20 por ciento de la capacidad digital del canal 

especificado para el uso por agrupación geográfica de programadoras a las cuales el 

concesionario pertenece bajo el plan de reparto de la Industria de Canadá. 

 

• Se prohíben a los poseedores de licencia de radio digitales de transición usar la 

capacidad auxiliar del espectro asignada a ellos para proporcionar un servicio de  

programación.  La CRTC está preocupada que el uso de la capacidad auxiliar por 

los servicios del programa pudiera producir una competencia entre los principales 

servicios de  programación  y los servicios de programación auxiliares. No se 

impiden a los poseedores de licencia de radio digitales transitorias usar la capacidad 

auxiliar para propósitos experimentales no relacionados a la programación. 
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• El área de cobertura digital consiste exclusivamente de un grupo de baja potencia, 

las estaciones sin protección (como las estaciones comunitarias y sin fines de lucro) 

se limitarán a una área de cobertura menor o más grande de las estaciones del 

grupo, o del área de cobertura digital asignada al grupo bajo el plan de asignación 

de la Industria de Canadá. 

 

• Las licencias de radio digitales de transición se emiten para un término de tres años,  

permitiéndole al CRTC establecer e introducir un régimen de autorización 

permanente para la radio digital. 

 

• No se exigen a los concesionarios de radio digitales de transición poseer y operar 

sus propios transmisores. Esto intenta mantener la flexibilidad a los concesionarios 

y dueños de medios de transmisión de radio digitales (múltiplex) para experimentar 

con diferentes tipos de arreglos de participación y estructuras en corto plazo. 

 

• La CRTC considera que los dueños del múltiplex de radio digital tienen una clara 

obligación  de proporcionar el acceso justo a sus medios. Por consiguiente, un 

dueño de un múltiplex de radio digital debe proporcionar acceso a los medios de 

transmisión por otra entidad autorizada, la capacidad necesaria debe estar 

disponible. El acceso a un múltiplex debe estar en condiciones que sean justas, y no 

discernidoras, y debe garantizarse esto a todas las programadoras autorizadas. 

 

Los concesionarios de radio digitales transitorias no están sujetos a la antigua política de 

la CRTC que generalmente prohíbe la propiedad común de dos empresas de la misma clase 

que sirven el mismo mercado en el mismo idioma. A un concesionario se le permite operar 

un servicio de radio digital de transición por cada servicio de radio convencional existente 

que actualmente opera. 

 

En abril del 2003, el Comité de Comunicaciones del Senado Canadiense comenzó un 

estudio en una serie de asuntos de los medios de comunicación, incluyendo la 

concentración de propiedad, convergencia y los derechos de los medios de comunicación y 

responsabilidades.  
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Durante años, el marco político de la CRTC para la radio ha reflejado varios principios 

basados en los objetivos de la política de radiodifusión, reflejados en el Acta de 

Radiodifusión de 1991.  Estos principios incluyen el mantenimiento y mejora de la  

identidad cultural canadiense y su diversidad, animando la presencia de diferentes voces 

editoriales, asegurando una programación de alta calidad y equilibrado en temas de 

preocupación pública, y esa programación debe reflejar la dualidad lingüística de Canadá. 

 

Aunque la legislación correspondiente no regula el ambiente de la radio digital todavía, 

la CRTC considera que, mientras los principios para la radio perfilada arriba todavía deben 

ser aplicables al nuevo ambiente, los mecanismos actualmente usados para lograr estas 

metas pueden necesitar cambiar.  

 

ESTADOS UNIDOS 

 

La Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) es el ente regulador de las 

Comunicaciones en este país. La FCC ha adoptado como obligatoria la tecnología In Band 

- On Channel (IBOC)  para las pruebas de transmisión de radio digital terrestre desde el 

2002. 

 

La regulación.   

 

La legislación de los medios de comunicación en EEUU autoriza a la FCC para 

desarrollar y regular la política de los medios de comunicación.  La FCC es responsable de 

las comunicaciones de radio y cuestiones del espectro.  La FCC se creó por el Acta de 

Comunicaciones de 1934, tiene cinco comisionados, bajo los cuales operan varias 

agencias, incluyendo la Agencia de Medios de Comunicación. Esta agencia tiene la diaria 

responsabilidad  de desarrollar,  recomendar y administrar las reglas de la radio  y 

estaciones de televisión. La División de Audio de la Agencia de Medios de Comunicación 

emite las licencias de radio. 

 

La FCC concluyó 10 criterios que usaría para evaluar a un candidato para la aplicación 

a un sistema de radio digital en EEUU:  

 

• Fidelidad de audio reforzada;   
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• Robustez a la interferencia y otros deterioros de la señal;   

• Compatibilidad con el servicio analógico existente;   

• Eficacia del espectro;   

• Flexibilidad;   

• Capacidad auxiliar;   

• Extensibilidad;   

• Alojamiento para las programadoras existentes;   

• Cobertura;   

• El costo de implementación y accesibilidad del equipo. 

 

Con la aprobación de IBOC para las pruebas voluntarias, la FCC retardó el establecer 

un estándar formal y las reformas de autorización de transmisión asociadas. Puso, sin 

embargo, algunas restricciones en su uso,  incluyendo que una estación requiere notificar a 

la FCC dentro de 10 días de comenzar las transmisiones digitales, y que a los usuarios del 

sistema IBOC AM sólo se restringe su uso durante el día. 

 

ESPAÑA 

 

La regulación. 

 

España ha sido uno de los países pioneros en todo el mundo en la puesta en marcha del 

servicio de radiodifusión sonora digital terrenal.  La regulación de la radio digital en este 

país se inicia en el año 1997, con una disposición adicional a la Ley 66/1997 de 

Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, que contempla la radiodifusión 

digital en los diferentes ámbitos: nacional, autonómico y local y faculta al Estado para 

conceder las licencias de explotación del servicio de cobertura nacional.  Poco tiempo 

después la situación de implantación de la radio digital se desbloquea con la publicación 

del Real Decreto 1287/1999, donde se establece un Plan Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora Digital Terrenal, punto de partida para las concesiones y la Orden de 

23 de julio de 1999, por la que se aprueba el correspondiente reglamento técnico y de 

prestación del servicio. 
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En la Orden de 1999, en el artículo 1 se dispone que la explotación del servicio de 

radiodifusión sonora digital terrenal se llevará a cabo mediante una gestión directa  o 

mediante una gestión indirecta a través de la oportuna concesión administrativa, esto 

quiere decir para un ente público o privado respectivamente y es el Ministerio estatal de 

Comunicaciones quien concede las autorizaciones respectivas.  Las pruebas de emisión se 

hacen en base a redes de frecuencia única y redes multi-frecuencia según la región y área 

de cobertura a servir. 

 

Procedimiento de regulación para la radio digital. 

 

En base a los caminos para la regulación de la radio digital que han tomado los países 

antes mencionados se puede sintetizar que este proceso de regulación se lo realiza en 

función de los adelantos tecnológicos pero considerando también su aceptación por parte 

de los organismos reguladores quienes tienen que apoyar esta transición para facilitar dicho 

proceso y en la demanda de los servicios por parte de los usuarios 

 

En países donde ya hay políticas y marcos reguladores de radiodifusión digital y donde 

la misma se ha desarrollado sin ningún problema, como es el caso de Reino Unido (Acta 

de Radiodifusión de 1996, parte II: Radiodifusión de Sonido Digital Terrestre) y España 

(Real Decreto 1287/1999, Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora Digital 

Terrenal) ya se establecen políticas para la concesión de licencias.  Hay varias autoridades 

involucradas en el proceso autorización de la radiodifusión digital, OFCOM en Reino 

Unido, la FCC en Estados Unidos, la CRTC en Canadá, etc.  En otros países las 

autoridades de radiodifusión y comunicaciones son quienes emiten las licencias en 

colaboración con el gobierno,  entre los países donde el gobierno es quien emite las 

licencias están Luxemburgo, España (Ministerio Estatal de Comunicaciones), Finlandia y 

Suecia.  Hay también autoridades regionales involucradas en Italia y Alemania. 

 

En países como Reino Unido y España, los organismos estatales sacan a licitación la 

concesión de frecuencias para el servicio de radiodifusión sonora digital terrenal debido al 

hecho que el estándar ya implantado, Eureka 147, trabaja en bandas de VHF ( 174 - 230 

MHz) y en la Banda L ( 1452 - 1468 MHz), convocan a los aspirantes a concursos abiertos 

de ofertas para la adjudicación de concesiones para la explotación del servicio, en donde 

las programadoras tienen que presentar un plan muy detallado donde se valorará para el 
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criterio de concesión: la utilización de infraestructuras ya existentes, los sistemas de 

antenas de emisión, la constitución de la compañía, planes para nuevos servicios de radio, 

introducción de servicios atractivos innovadores, capacidad financiera, capacidad técnica, 

contenido de los programas, estudio de demanda de los servicios propuestos, etc.  En 

cuanto a cobertura nacional y local el ente regulador necesita considerar también: el área 

de cobertura potencial que se desea servir, fidelidad del audio, robustez de la señal, 

compatibilidad con los servicios analógicos existentes, eficacia del espectro, costos de 

implementación y accesibilidad del equipo. 

 

Una vez ya determinado quienes son los “ganadores” del concurso en base al análisis de 

los requisitos antes mencionados, se les otorga las licencias, pero este tipo de licencias 

varían según las legislaciones de cada país en lo referente a su ley de radiodifusión.  Cabe 

recalcar que en la mayoría de países las reglas  para esta nueva tecnología generalmente 

reflejan la práctica de la radiodifusión analógica actual.  En Reino Unido y Alemania se 

otorgan licencias separadas, una para el funcionamiento del múltiplex y otra para los 

actuales servicios del programa.  En Reino Unido, OFCOM emite las licencias de 

múltiples digitales, licencias de servicios de programas sonoros y licencias se servicios 

digitales adicionales a nivel nacional y comercial local; en Alemania el gobierno federal 

asigna las frecuencias y el gobierno estatal autoriza licencias para distribución de 

contenidos de servicios, en Canadá la CRTC emite las licencias y regula a los 

concesionarios.  Es muy claro que la regulación en los países se facilitaría mucho al 

adoptar un estándar de radio digital donde no sea necesario hacer una reasignación de las 

frecuencias actuales, facilidad que brinda el estándar DRM. 

 

Cabe señalar que en estos países las licencias emitidas en lo que respecta a la 

transmisión de los programas en simulcasting, que es una técnica inmensamente útil para 

facilitar la entrada de servicios digitales sin tener que remover los servicios analógicos, ha 

sido tomada de manera indistinta; en Reino Unido, España, Canadá, Estados Unidos 

apoyan la transmisión de servicios de radio analógica y digital en el mismo canal como 

parte del proceso de transición hacia esta nueva tecnología, mientras que en Alemania no 

hay el requisito de transmisión en simulcast porque lo consideran caro para las 

programadoras  y solo se están emitiendo licencias para transmisión digital como una 

estrategia para acelerar este proceso de transición. 
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En todas las concesiones dadas a las programadoras se les imponen condiciones de 

licencia que deben acatar; se permite la transmisión de datos a través del múltiplex pero no 

puede ocupar más del 20% de la capacidad del canal; se exige un gran porcentaje de 

cobertura de la población; para el servicio de radio digital operado por un concesionario de 

radio AM y FM existente, toda la programación sería un simulcast de la programación de 

servicio. 

 

Para los servicios de datos adicionales que se brindan con esta nueva tecnología los 

organismos reguladores tienen la obligación de controlar la calidad de los servicios de 

datos en lo que corresponde a la mínima tasa de bit según el tipo de contenido, control de 

cantidad de contenido de datos, calidad de audio, servicios de valor añadido, etc, como lo 

hace en Reino Unido la Oficina de Comunicaciones, la FCC en EEUU, la CRTC en 

Canadá, etc. 

 

La duración de licencias también varía: 4 años en Suecia (renovada automáticamente), 

5 años en Dinamarca y Francia (no renovable), 10 (para las licencias del programa) y 20 

años (para el múltiplex) en Finlandia, 10 años en Noruega (renovable pero no 

automáticamente y depende del cumplimiento de condiciones), 12 años en Reino Unido 

(renovación automática de12 años más), y 15 años en Portugal y Alemania (sin extensión 

automática). 

 

En fin, se debe tener en cuenta que esta nueva tecnología brindará muchas posibilidades 

y  beneficios en cuanto a radiodifusión y es necesario considerar ciertos criterios muy 

importantes para implementarla en cada país: 

 

a.- Mejoramiento sustancial de la calidad del audio ofrecido a los oyentes. 

b.- Alta resistencia a problemas de interferencias. 

c.- Compatibilidad con los sistemas analógicos existentes. 

d.- Eficiencia en el manejo del espectro de frecuencias. 

e.- Flexibilidad para que el radiodifusor no se limite solo a la radiodifusión. 

f.- Capacidad auxiliar para envío de datos y servicios. 

g.- Extensibilidad que permita la adopción de tecnologías futuras. 

h.- Facilidad de implementación para radiodifusores.  

i.- Mejorar las coberturas actuales. 



CAPITULO III – ASPECTOS DE REGULACION DE SERVICIOS DE RADIODIFUSION DIGITAL DRM 
 

158

j.- Tener bajos costos de implementación del sistema. 

 

3.9 PRUEBAS DEL SISTEMA DRM 

 

Las pruebas de campo del sistema de transmisión Digital Radio Mondiale DRM han 

estado en marcha desde 1999.  La idea de crear un sistema para digitalizar la radiodifusión 

en las bandas debajo de 30 MHz para onda corta, onda media y onda larga se propuso en 

1998 y se ha movido rápidamente a ser un estándar IEC, ETSI y UIT.  Parte de este 

proceso de estandarización ha requerido pruebas de campo para verificar el 

funcionamiento del sistema. Las primeras experiencias tuvieron lugar en 1999,  y una fase 

intensiva de pruebas de campo se inició en noviembre del 2000. Estas pruebas fueron 

apoyadas por la Comisión Europea y diez organizaciones envueltas en el consorcio de 

Europa y América del Norte.  A continuación se describe brevemente las pruebas que se 

realizaron en todo el mundo y los parámetros que se tomaron en cuenta para el desarrollo 

de las mismas. 

 

Fases de pruebas. 

 

Fase I.   

   

Esta fase fue la primera de una serie de pruebas de campo a gran escala emprendida por 

los miembros del consorcio DRM.  De noviembre de 1999 hasta marzo del 2000 un 

número extenso de transmisiones punto a punto de onda corta y  onda media fueron hechas 

usando una gama de transmisores de los miembros del consorcio DRM en varios 

continentes.   Estas transmisiones fueron recibidas y grabadas para el futuro análisis en el  

laboratorio.   

   

Estas pruebas iniciales proporcionaron información sobre las características de las 

variables condiciones de propagación sobre varios caminos de transmisión típicos, 

incluyendo el cambio Doppler, la dispersión por retardo y características de 

desvanecimiento y verificó los perfiles del canal DRM usados para la comprobación del 

laboratorio. Varios miembros de DRM ganaron experiencia en la modificación de 

transmisores de AM existentes para la modulación digital.  El sistema usado en los 

primeros experimentos no fue el último. 



CAPITULO III – ASPECTOS DE REGULACION DE SERVICIOS DE RADIODIFUSION DIGITAL DRM 
 

159

Fase II.A.   

 

Esta fase de pruebas fue desde julio hasta agosto del 2000, como parte del acatamiento a 

la ITU el consorcio tenía que proporcionar evidencia de que el sistema DRM trabajaba.  

Esto incluyó demostraciones de las ventajas sobre los sistemas de radiodifusión AM  

presentes en lo que se refiere a la calidad de audio y fiabilidad bajo diferentes condiciones 

de propagación.  Confirmar que la cobertura de transmisiones digitales era comparable con 

los sistemas de AM presentes en las bandas de onda corta y  onda media. Proporcionar la 

evidencia de adaptabilidad de los transmisores actualmente usados para transmisiones 

digitales.  Finalmente identificar las limitaciones del sistema DRM.   

 

La segunda secuencia de experimentos incluyó pruebas de laboratorio y en vivo. Los 

experimentos del laboratorio eran necesarios por dos razones: determinar el nivel de ruido 

esperado necesario para los canales de 9 KHz y 10 KHz, por un lado, y probar el sistema 

DRM en varios ambientes de propagación simulados. 

 

Durante las pruebas en vivo, dos estaciones de transmisión estaban en servicio (en  

Reino Unido y Portugal), mientras las estaciones que observaban al receptor  se localizaron 

en Alemania, Chipre y Finlandia. La distancia medida era aproximadamente 3000 Km. La 

duración de las pruebas de cada emisión  fue de 30 minutos que incluyeron 2 x 4 minutos 

de la señal de audio digital, 2 x 4 minutos de señal de audio analógico mientras el tiempo 

restante fue usado para transmitir datos representando la calidad del canal de  propagación.  

Para esto se modificó un transmisor de onda media y dos transmisores de onda corta para 

proporcionar transmisiones de prueba, que se recibieron sobre los caminos típicos usados 

regularmente por  programadoras de onda corta y  onda media. 

 

Como una regla general, la señal de recepción de DRM libre de ruido podía asegurarse 

con dos niveles de protección diferentes. La recepción de todo el canal digital de 10  KHz 

de ancho de banda era excelente.  El experimento de onda media se llevó a cabo en el 

Reino Unido. Cuando se permitió la relación señal a ruido apropiada por las condiciones 

de propagación, la calidad del sonido de la señal de recepción se caracterizó por ser "como 

el mono FM." 

   



CAPITULO III – ASPECTOS DE REGULACION DE SERVICIOS DE RADIODIFUSION DIGITAL DRM 
 

160

Un CD de muestras de audio grabadas demostrando la superior calidad de audio  del 

sistema DRM se produjo a lo largo del informe de las pruebas y resultados.  Esto se integró 

como consecuencia del acatamiento de DRM a la ITU para la aprobación formal.  Cabe 

recalcar que los resultados para onda corta del sistema tomarán algunos años debido al 

ciclo de 11 años de las manchas solares. 

 

Fase II.B.  

       

En diciembre del 2000 se llevaron a cabo pruebas con la propagación NVIS61 en la 

banda de HF, ya que éste es un método regular de radiodifusión para áreas grandes en las 

regiones tropicales puesto que las bandas de MF y  LF se atenúan pesadamente en estas 

regiones.  

 

La  BBC y Radio Netherlands llevaron a cabo una serie de pruebas de campo, junto con 

HCJB en Pifo, Ecuador. Estas pruebas exploraron la actuación del sistema de radio digital 

DRM en condiciones de propagación extremas enfrentadas por muchas programadoras 

tropicales. Transmitiendo sus señales en ángulos verticales o casi-verticales, es a menudo 

posible cubrir un país entero con un solo transmisor, reflejando la señal fuera de la 

ionosfera. Las frecuencias típicamente usadas para las transmisiones de NVIS están en las 

bandas tropicales, es decir entre 2 y 5 MHz. 

 

Aunque el sistema trabajó durante las horas de la luz del día, se revelaron problemas. 

Primeramente, los simuladores del canal que se habían usado en las pruebas iniciales de 

laboratorio del sistema fueron modelados en la suposición que el primer camino  recibido 

sería el más fuerte. En la realidad se observó que, a 40 Km del transmisor, una débil señal 

de onda superficial se recibió anterior a la primera señal de onda ionosférica.  Esta 

observación permitió adaptar los simuladores del canal y los algoritmos del receptor para 

ser modificados para las pruebas posteriores. Como resultado de los datos proporcionados 

por estas pruebas, dos modos OFDM extras (modo C y D) se introdujeron en la 

especificación del sistema DRM durante el 2001. 

 

                                                 
61  Near Vertical Incidence Sky-wave 
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La próxima fase de las pruebas de NVIS fue hecha principalmente para verificar que los 

cambios hechos como resultado de las primeras pruebas de NVIS en Ecuador se habían 

llevado a cabo con éxito, y habían proporcionado una mejora en la robustez contra los 

valores altos de Doppler y dispersión de retraso. 

 

Un  transmisor existente Thales de 250 kW, localizado en la estación de parada de la 

BBC en Nakhon Sawan en Tailandia Central, fue usado. Las únicas alteraciones requeridas 

a la entrada del transmisor eran el montaje de una tarjeta de sonido modificada, conectada 

a un codificador de DRM.  Estas modificaciones tomaron menos de la mitad de un día para 

completar, aunque los transmisores más viejos requerían modificaciones más extensas para 

trabajar con DRM. Las pruebas fueron hechas entre las horas de 05:00 y 20:00, que 

habilitaron la comprobación durante los períodos de interés, antes de la salida del sol y 

después del ocaso, cuando se esperara que las condiciones de propagación sean más 

desafiantes.  Así, se usaron frecuencias en la banda de 6 MHz ya que ésta era la más 

cercana a las frecuencias de banda tropical.  Las transmisiones de DRM se recibieron a dos 

sitios; el primero dentro del límite de la onda superficial a Nakhon Sawan, 

aproximadamente a 20 Km de la estación, y el segundo a una distancia de 200 Km más al 

sur, mucho más allá de la recepción de onda superficial. La secuencia de la prueba contuvo 

los dos nuevos modos de robustez DRM, C y D, además de los modos originales A y B, 

habilitando así la comprobación de todos los cuatro modos de DRM. 

 

Los resultados de esta prueba se grabaron en un CD para su análisis posterior en un 

laboratorio en Reino Unido. 

 

Pruebas de larga distancia: Europa/Canadá a Madagascar.   

   

Estas pruebas se llevaron a cabo en mayo  del 2001 para probar el sistema DRM sobre 

largas distancias. Se recibieron las transmisiones en Madagascar de la Radio Canadá 

Internacional en Sackville (Canadá), Deutsche Welle en Sines (Portugal) así como los 

sistemas T Media&Broadcast en Jülich (Alemania). La transmisión de Canadá (RCI) a 

Madagascar fue la distancia más larga probada hasta ese entonces, aproximadamente 

13000 Km.  
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Experimento en Rügen – Alemania. 

   

Deutsche Telekom realizó este experimento de onda media.  La actividad fue apoyada 

por la autoridad reguladora local de la provincia Mecklenburg-Vorpommern. El 

experimento duró del 1 agosto hasta el 15 de septiembre del 2001. 

 

Un auto equipado como una mini estación con dispositivos de medidas, sirvió como una 

estación de recepción móvil. La potencia radiada del transmisor era 10 kW en la frecuencia 

de 729  KHz.  Al principio, el objetivo era cubrir la isla de Rügen y las colonias en la 

región costera del báltico. Sin embargo, el programa también podía recibirse a una 

distancia tan grande como a 120 Km del transmisor. El límite del área de cobertura fue 

ubicada en Berlín.  Esto representa una distancia de 125 Km. Durante el movimiento del 

vehículo, no ocurrió ningún problema en la recepción. Se concluyó, por consiguiente, que 

la recepción móvil usando DRM para onda media es posible. 

 

Pruebas de extrema larga distancia: Europa/Canadá/Caribe a Australia / Nueva 

Zelanda.   

 

En abril y mayo del 2002, una nueva serie de pruebas de extremas largas distancias se 

llevaron a cabo, apuntado a receptar las señales de DRM sobre distancias aun más largas 

de 23,000 Km. Para este propósito, las ubicaciones de la recepción estuvieron en Australia 

y en Nueva Zelanda. Los sitios del transmisor fueron los mismos que los usados en la 

prueba anterior de Europa/Canadá a Madagascar, pero con la suma de un cuarto sitio de 

transmisión: las Antillas Holandesas en el Caribe. 

 

Pruebas SFN.    

 

Estas pruebas se llevaron a cabo para probar el concepto de la Red de Frecuencia Unica 

(SFN). La ventaja principal de una SFN es el uso eficaz del espectro, cuando una sola 

frecuencia puede usarse para cubrir un área geográfica grande. Para estas pruebas en 

Berlín, se usaron tres sitios para el transmisor. En esos sitios se usaron transmisores 

Telefunken TRAM 10 kW (potencia de portadora) en 1485 KHz, que fueron fijados para 

transmitir señales DRM sincronizadas con un nivel medio de potencia de 500 W.  El 

tiempo de sincronización entre los transmisores se realizó en base a un protocolo de red 
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específico introducido para DRM, también llamado Interfaz de Distribución Múltiplex   

(MDI). Las medidas de recepción fueron hechas en el área de Berlín por un sistema de 

prueba móvil en un vehículo. Un dispositivo GPS permitió anotar los datos de posición 

junto a la información del receptor como la potencia de la señal, el estado del receptor, la 

relación señal a ruido (SNR) y las tramas de audio adulteradas. 

 

Las rutas seguidas por el vehículo permitieron cubrir varios terrenos diferentes, yendo 

del denso urbano hasta campo abierto.  La calidad de servicio obtenida a lo largo de las 

rutas medidas mostró un alto nivel de fiabilidad. El campo de fuerza mínimo requerido 

encajó muy bien con los resultados medidos. Sin embargo, se recomienda agregar un 

margen adicional en el diseño de la red, dependiendo del uso de la tierra (terreno).  Por 

ejemplo, se encontró que el desvanecimiento de la señal es mucho más alto en las áreas 

urbanas en comparación con las áreas rurales, y en las áreas urbanas la influencia de ruido 

artificial era también claramente notable. 

 

No se observó ninguna influencia en la recepción debido al efecto Doppler, incluso a 

altas velocidades de 120 Km/h en las carreteras alrededor del área de Berlín. 

 

Una serie extensa de pruebas de SFN se corrió en paralelo con las pruebas de Berlín, 

pero usando una SFN más pequeña, basada en transmisores de baja potencia (cada uno 

proporciona aproximadamente 10 W promedio de potencia DRM) operando en la  banda 

de 25/26 MHz. Estas pruebas se llevaron a cabo en Dorset, Reino Unido, por la VT Merlin 

Communications y la BBC. 

 

Pruebas a largo plazo.   

 

Las pruebas diarias regulares han estado al aire desde diciembre del 2001.  

Progresivamente, las horas han ido de unas pocas horas a 184 horas por día (usando 16 

sitios de transmisión) en julio del 2003. 

 

Varias estaciones de  transmisión en Europa y América ya han convertido sus 

transmisores al nuevo estándar y han estado transmitiendo emisiones de prueba desde 

Sines en Portugal (Deutsche Welle), Rampisham (BBC), Bonaire (Radio Nederland) y 

Sackville (Radio Canadá Internacional). El receptor, colocado en 15 sitios por todo el 
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mundo está actualmente grabando  y analizando las secuencias entrantes a la fecha, ya que 

con una inmensa cantidad de datos de recepción disponibles de muchas transmisiones, se 

debió automatizar la recepción y registrar el proceso.  Los receptores de DRM en Europa 

se usan ahora para recoger los datos de recepción automáticamente. El receptor transfiere 

sus archivos de horarios individuales cada cinco minutos.  Los receptores siguen este 

horario, y los datos de salida de la recepción se condensan automáticamente en un formato 

determinado para minimizar los requisitos de ancho de banda de red y tamaño de la base de 

datos. Este resumen, minuto a minuto de la transmisión, es entonces transferido a una base 

de datos central para el análisis. Hasta julio del 2003, la base de datos había coleccionado 

sobre 50,000 entradas. Si una transmisión particular se identifica que requiere un análisis 

en profundidad, entonces los receptores pueden fijarse para registrar las estadísticas cada 

400 ms, o incluso pueden grabar las señales banda base. 

 

Transmisiones diarias.   

  

Las transmisiones diarias empezaron en Ginebra en junio del 2003 durante la 

Conferencia de Radiocomunicación Mundial (WRC2003) de la ITU.  

 

Las siguientes programadoras  y compañías tomaron parte en las pruebas iniciales, todas 

transmitiendo desde muchas partes del mundo hacia Ginebra: La BBC World Service, 

CBC/Radio Canadá Internacional, Christian Vision, Deutsche Welle, Deutschland Radio, 

la estación local Georg-Simón-ohm-Fachhochschule de Nuremberg, Kuwait 

Radio/Ministerio de Información de Kuwait, Radio Francia, Radio Francia Internacional, 

Radio Netherlands, RTL (Luxemburgo), Radio Vaticana, Radio Sueca Internacional, Voz 

de América, Voz de Rusia, Radio Gales Internacional, Fraunhofer IIS, Nozema, TDF, 

Telenor/Norkring, Thales Broadcast & Multimedia, T-Systems Media & Broadcast y VT 

Merlin Communications.   

 

Pruebas de redes de frecuencia única  recientes. 

 

La BBC llevó las primeras pruebas en vivo de una DRM SFN de gran potencia. La 

señal se transmitió de Rampisham, al sur este de Inglaterra oriental; la otra señal se 

transmitió desde Bonaire en las Antillas Holandesas por Radio Netherlands Worldwide. La 

señal se recibió con éxito en el sur de Portugal.  Esta prueba se realizó en julio del 2004.  
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Figura. 3.3. Pruebas de DRM con SFNs 

 

 

3.10 ACTUALIDAD DE DRM 

 

El sistema DRM depende para su funcionamiento del trabajo de desarrollo de varias 

organizaciones.  Algunas de estas organizaciones son miembros del consorcio DRM y 

otras no. El Consorcio Mundial DRM  tiene alrededor de 80 miembros actualmente. El 

costo de ser miembro completo cuesta $10.000 por año. Los miembros asociado, quienes 

están principalmente limitados a uniones de transmisión, requieren un pago de $500 una 

sola vez. Una opción menos cara es ser partidarios de DRM cuyo costo es de $100.62  

 

Según el Consorcio DRM, más de 65 programadoras en Europa y EEUU están llevando 

a cabo transmisiones en vivo, diariamente o de forma semanal, empleando el estándar 

DRM en sus transmisiones desde junio del 2003 y  proporcionan servicios simulcast para 

complementar y mejorar el sonido analógico existente del servicio de radiodifusión que 

ellas brindan. El suministro de receptores de DRM está limitado y el precio es alto. Como 

la mayoría de fabricantes miembros del consorcio y de reconocido renombre han 

anunciado apoyar a DRM, se esperan que muchos tipos diferentes de receptores de DRM 

con precios económicos estarán pronto disponibles en el mercado. 

 

                                                 
62  Para mayor detalle de los beneficios y obligaciones de los miembros visite el sitio web del consorcio www.drm.org 
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Entre las emisoras de gran renombre que ya están efectuando sus pruebas con el sistema 

de DRM y que han participado del desarrollo del sistema desde sus inicios, están la BBC, 

Deutsche Welle y también Radio Netherlands, que tienen emisiones rutinarias con este 

estándar de radiodifusión digital. No se trata en estos momentos de reemplazar el sistema 

de Modulación en Amplitud en onda corta por el DRM, sino de añadir al esquema de 

transmisiones un par de emisiones extras en el nuevo sistema digital. 

 

Un aspecto importante de señalar es que la regulación para este sistema será un poco 

menos complejo que las regulaciones de los países antes mencionados puesto que el 

sistema DRM no requiere una reordenación de las frecuencias sino que ha sido diseñado 

principalmente para trabajar en la canalización y asignación actual de frecuencias. 

 

Gracias a las pruebas de fiabilidad y calidad explicadas anteriormente y debido al hecho 

de que DRM ya es un estándar mundial,  algunos países están mirando la posibilidad de 

adoptar este estándar pero el proceso es lento y gradual.  Se proporciona una lista del 

horario de la programación actual de estas emisoras en el Anexo 3. La lista incluye las 

programadoras internacionales, así como las redes de radio nacionales y las estaciones de 

radio locales. También incluye programadoras comerciales y públicas. A continuación se 

describe la situación actual del sistema DRM en el mundo. 

 

España. 

 

La disposición adicional cuadragésimo primera de la Ley de Acompañamiento 62/2003 

de medidas fiscales, administrativas y del orden social obliga a RNE63 a iniciar las 

emisiones digitales en onda media.  Las emisiones digitales y analógicas compartirán a 

partir de esta fecha la banda de onda media, hasta que éstas últimas migren definitivamente 

a la tecnología digital, dejen de ocupar el espectro y den cabida a un mayor número de 

programas de calidad en onda media, similares a la FM, con servicios multimedia 

adicionales y la posibilidad de sintonización automática.  En España se estima que la radio 

llegará en una o dos décadas a sustituir a las redes de difusión analógicas.  

 

                                                 
63  Radio Nacional de España 
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RTVE, a través de Radio Nacional de España (RNE), debía iniciar obligatoriamente sus 

emisiones en onda media con tecnología digital antes del 1 de enero de 2007 y las emisoras 

privadas que prestan servicio en esta banda de frecuencias, en un plazo de dos años a partir 

de la renovación de sus concesiones.  RNE se adelantó a esta fecha ya  que a partir del 25 

de enero del 2005 comenzó con las emisiones de radio digital en onda media.  Las 

emisiones de radio digital en onda media de RNE se difunden desde el centro emisor de 

Arganda, con un transmisor de 10 kW en la frecuencia 1359 KHz. 

 

Alemania. 

 

Alemania es uno de los países líderes en la aplicación de la tecnología DRM. Ya existen 

transmisiones internacionales regulares  en ondas cortas en DRM, que por lo pronto no 

sustituirá a la modalidad de AM, solo se está ofreciendo como una alternativa más. 

 

Muchos de los actuales transmisores en amplitud modulada seguirán operando por dos o 

tres décadas, hasta su total incosteabilidad de mantenimiento o inutilidad.  La emisora 

alemana Deutsche Welle de ondas medias ya está participando en transmisiones de DRM 

que se dirigen hacia Rusia, Asia, sobre toda América del Norte y hasta a China.   

 

Reino Unido. 

 

Reino Unido es uno de los países líderes en la implantación con éxito de la 

radiodifusión digital.  Según información de la BBC de Reino Unido ha llevado a cabo dos 

nuevos servicios de datos en vivo junto al servicio normal de audio en un solo canal de 9 

kHz de onda media.  Se mostró que, incluso con tasas de bit muy bajas de DRM, es posible 

enviar  contenido útil para reforzar el programa principal de audio. 

 

El primer nuevo servicio fue audio-ondemand. Este era un servicio solo de voz que 

comprende dos minutos de titulares de noticias enviados repetidamente en tiempo no real y 

guardado en la memoria del receptor. Los titulares podrían ejecutarse desde el inicio del 

boletín al tocar un botón. 
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El segundo servicio es la transmisión de un sitio web, donde las  diez mejores historias 

de noticias del sitio web de la BBC World Service se envían en un forma adecuadamente 

revisada para el despliegue en un PDA (Personal Digital Assistant) conectada al receptor. 

 

Otros países están realizando pruebas de las transmisiones en el formato digital previo a 

la decisión de iniciar la migración a esta tecnología. 

 

Otros países. 

 

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) de México, comenzó 

a realizar las pruebas de DRM en febrero del 2005. La CIRT utilizó una emisora de uno de 

sus miembros, Radio Centro de México D.F., para llevar a cabo dichas pruebas. Este 

desarrollo amplía el alcance de las pruebas de DRM en México al ámbito de la radio 

comercial. El 9 de febrero, el Ministerio de Comunicaciones y Transportes autorizó el 

comienzo del Proyecto Nacional de Pruebas de DRM, que será llevado a cabo por Radio 

Educación, la red nacional pública, educacional y cultural de México en la frecuencia de 

6185 KHz. 

 

En México, las transmisiones de DRM en 26 MHz serán probadas por las 

programadoras públicas con aproximadamente 200 vatios, estéreo y mono, en canales de 

10 y 20 kHz, más las redes de frecuencia única. En onda media, las programadoras 

privadas estarán probando DRM, en simulcasts y transmisiones independientes. Brasil no 

está lejos sobre la comprobación como México, pero en Brasil habrá también pruebas de 

onda corta tradicional para cubrir el país entero. 

 

El éxito con DRM en México y Brasil podría llevar al éxito de DRM en los Estados 

Unidos. Habría la posibilidad de usar frecuencias de 26  MHz en EEUU en el modo de 

DRM para radiodifusión local (y quizá incluso la radiodifusión de onda ionosférica) con 

baja potencia (10 vatios a 1 kilovatio) para cubrir áreas pequeñas como universidades y 

pueblos. Esto podría abrir algunas nuevas posibilidades para servicios de radio locales 

donde no hay frecuencias actualmente disponibles en las bandas AM y FM.  Los cambios 

recientes de las reglas de la FCC ahora permiten la modulación de DRM para estaciones de 

onda corta en los Estados Unidos que están transmitiendo en el extranjero.  No se requiere 

ningún cambio en las licencias para las emisoras; simplemente una notificación de los 



CAPITULO III – ASPECTOS DE REGULACION DE SERVICIOS DE RADIODIFUSION DIGITAL DRM 
 

169

requisitos de frecuencia.  Si se excede el requisito de baja frecuencia en la banda de 26 

MHz se requiere una licencia experimental de la FCC, que está emitiendo licencias 

temporales para el funcionamiento de DRM en estaciones de onda corta en los Estados 

Unidos; estas licencias experimentales pueden solicitarse de la FCC  electrónicamente en 

la Internet, y pueden ser emitidas hasta para tres años. 

 

Darko Cvjetko de RIZ Transmitters en Croacia indicó que en este año, una serie de 

pruebas del sistema DRM se están realizando en 26 MHz en Zagreb, la capital croata. La 

frecuencia exacta es 25.8 MHz, usando un máximo de 200 vatios de potencia de DRM. La 

antena se localiza a 610 metros en una montaña sobre el nivel del mar y aproximadamente 

410 metros sobre la ciudad de Zagreb. La antena es una yagi de tres elementos con 

polarización vertical.  Las conclusiones preliminares de las pruebas son que la ciudad 

entera de Zagreb puede cubrirse con 45 dB o más de campo de fuerza (más de esto con 50-

60 dB) usando 100 vatios de potencia y un ancho de banda de 10 o 20 KHz con esta alta 

posición de la antena. 

 

Cabe recalcar que la manera en que el consorcio está promoviendo este estándar en 

todos los países es por medio de seminarios, conferencias y simposios donde se hacen 

demostraciones en vivo de la calidad y fiabilidad del servicio. 

 

3.11 DIVERSIDAD DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL DRM 

 

Los servicios, y no la tecnología, son los que impulsan la demanda de la radiodifusión 

digital.  Ella atraerá a numerosos consumidores si va asociada a una variedad de servicios 

que no existen, o sólo parcialmente, de forma analógica, tales como la recepción móvil o 

portátil y la calidad de sonido de alto nivel.  La diversidad de servicios digitales es muy 

valiosa para aumentar el atractivo de la radio digital, más allá de los servicios de pago. 

Aumentar la diversidad de los servicios digitales ayudará a acentuar la diferencia con los 

servicios analógicos y satisfará las necesidades de la población o del mercado que están 

interesados en otros tipos de servicios de radio digital. 

 

Entre las capacidades del sistema DRM es que es capaz de llevar audio y/o datos, por 

ejemplo datos asociados al programa (PAD), datos de información de servicio (SI), 

multimedia y/o otros datos.    
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Servicios de audio. 

 

El sistema DRM emplea las mejores tecnologías de compresión de sonido ya que usa 

los algoritmos de audio y voz del MPEG-4 que brinda excelente calidad de sonido a bajas 

tasas de bit como la codificación AAC, las codificaciones  de voz CELP y HVXC, 

complementada con Replicación de Banda Espectral SBR como su codificación digital 

principal. La SBR mejora la calidad de audio percibida y también puede emplear la 

codificación Estéreo Paramétrica para las señales estéreo. 

 

Servicios de datos. 

 

El sistema DRM dispone de tres canales para la transmisión de servicios de datos: el 

MSC que es el canal de secuencias de datos múltiplex que lleva todos los servicios de 

audio digitales, junto con los posibles servicios de soporte y servicios de datos adicionales.  

El SDC contiene más datos como la identificación del servicio disponible en el MSC, junto 

con extensa información para decirle al receptor cómo decodificar cada servicio, contiene 

además la lista de frecuencias alternativas y horarios de frecuencia que se transmitiría si 

fuera apropiado.  El FAC contiene toda la información que es útil para la selección del 

servicio cuando el receptor examina las bandas de frecuencia ya que contiene los 

parámetros del canal y los parámetros de servicio más importantes. 

 

También dentro del múltiplex DRM se pueden transportar servicios de mensajes de 

texto, objetos MOT como imágenes JPG, GIF, páginas HTML, multimedia, MPEG, 

archivos genéricos, etc., como se explicó en el capítulo anterior. 

 

La información de servicio. 

 

La información de servicio, que en el sistema DRM están dentro de las entidades de 

datos que viajan por el SDC , contiene aquellas descripciones de los servicios que están 

transmitiéndose o que se van a emitir, tanto si éstos son de audio como de datos.  Dentro de 

la información del servicio se incluye: el etiquetado del servicio, el identificador del 

programa, el tipo de programa, el idioma, la identificación del país, la fecha y hora, la lista 

de frecuencias alternativas y las áreas geográficas donde se encuentran, etc. 
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3.12 POTENCIAL DE APLICACIONES DE DATOS   

 

El sistema DRM proporciona varias aplicaciones de datos. Éstos pueden ir de un simple 

servicio de texto  a una baja tasa de bit junto al audio, al uso de la capacidad entera de 

datos del MSC64  para los servicios de datos tipo multimedia. En general, aplicaciones de 

texto simples pueden usarse para transmitir servicios de datos asociados al programa, como 

noticias, deportes o servicios de información de tiempo, junto al servicio de audio 

principal.  Los tipos de servicio multimedia más complejos pueden incluir texto e 

imágenes, aunque las bajas tasas de datos, típicamente disponibles para un servicio DRM, 

limitarán la cantidad de datos y la velocidad de actuación que se puede lograr.  En la 

realidad es más probable que un servicio emplearía sólo una fracción de la capacidad del 

MSC, así como la mayoría de la capacidad del MSC probablemente sea empleada para los 

servicios de audio durante algún tiempo por venir.   Esto permitirá usar típicamente sólo 2 

a 4 kb/s para un servicio de datos, si no hay un impacto significativamente adverso en la 

calidad de audio.  Sin embargo, la ingeniosidad  de las  convenientes aplicaciones 

diseñadas todavía puede permitir la entrega de valiosos servicios al oyente. Para permitir 

correr tales aplicaciones junto con los dispositivos externos, como las Palms, teléfonos 

portátiles y PCs, una especificación abierta está desarrollándose, junto con WorldDAB, 

para una interfaz de datos entre los receptores de DRM/DAB y estos dispositivos externos. 

 

3.13 FIABILIDAD DE SERVICIO   

 

• El sistema cubre los efectos del multi-camino y las características de cambios de 

propagación  presentes en transmisiones de onda larga, media y onda corta. 

• Es posible el cambio automático entre frecuencias alternativas que llevan el mismo 

programa, sin  interrupción audible.  

• La calidad total de recepción y fiabilidad de servicio de recepción portátil y móvil 

serán similares a la actuación en receptores fijos. Sin embargo, las posibilidades de 

recepción móviles no deben hacer a los receptores significativamente más caros 

que los receptores móviles existentes. 

• La penetración de las transmisiones de AM digitales en edificios y en áreas de  

sombra serán igual o mejor que de los sistemas analógicos AM. 

                                                 
64 Main Service Channel 
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• Para un transmisor digital AM, la potencia será igual o menor que un transmisor 

analógico existente y debe en lo posible mantener el área de cobertura analógica 

existente aunque obteniendo una reducción en la interferencia audible al receptor. 

 

3.14 ESTANDARIZACIÓN 

   

DRM es único sistema digital en el mundo no propietario para onda corta, onda 

media/AM y onda larga con la habilidad de usar frecuencias y anchos de banda existentes  

en el globo. El éxito de DRM en la estandarización y regulación con el IEC, ITU y ETSI se 

perfila debajo.  

 

ETSI   

   

En julio del  2004 el Instituto de Normas de Telecomunicaciones Europeo (ETSI) 

publicó la versión revisada de la Especificación del sistema DRM.  El nuevo documento se 

publicó como ETSI ES 201 980 V1.2.2 (2003-4), Digital Radio Mondiale (DRM); 

Especificación del Sistema. Simultáneamente  ETSI publicó el estándar datacasting para 

DRM como ETSI TS 101 968 V1.1.1 (2003-04), Digital Radio Mondiale (DRM); 

directorio de aplicaciones de Datos.    

IEC     

En enero del  2003, International Electrotechnical Committee (IEC) dio su sello de 

aprobación más alto a DRM como Estándar Internacional. El IEC votó a favor del estándar 

DRM con la norma IEC 62272-1 Ed. 1: Digital Radio Mondiale (DRM) - Parte 1: 

Especificación del sistema. El IEC había publicado su Especificación Públicamente 

Disponible DRM (PAS 62272-1) en el 2002. 

 

ITU   

 

El 4 de abril del 2003  la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobó el estándar 

DRM para difundir digitalmente en las bandas de frecuencias inferiores a los 30 MHz, 

aprobaron una versión revisada de la Recomendación BS. 1514, ahora denominada 

Recomendación BS1514-1 (Radiodifusión Digital Sonora por debajo de 30 MHz).  
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3.15 VENTAJAS DE DRM SOBRE DAB E IBOC 

 

Hay una falta de interés de emisores y fabricantes en el DAB, parece claro que el futuro 

para la transición digital de la radio está más vinculado a sistemas que, como hoy el DRM, 

permitan la emisión simultánea en analógico y digital utilizando las mismas frecuencias y 

en las que, por tanto, la transición digital no pueda ser utilizada como un sistema de 

reordenación del mercado radiofónico desde el punto de vista político-económico. 

 

Puede emplearse un solo receptor para la recepción de la banda entera AM para todo el 

mundo. 

 

La aplicación de la DRM no necesita nuevas frecuencias ni nuevas antenas. Las 

existentes pueden usarse sin necesidad de ajuste alguno.  Existe la posibilidad de usar la 

misma antena y transmisor para emisiones simultáneas.  En un mismo canal podrían 

realizarse emisiones en varios idiomas simultáneamente. 

 

Con DRM, la potencia requerida de un transmisor  para cubrir un área determinada es 

aproximadamente la cuarta parte de la que se requiere  usando la amplitud modulada. Esto 

significa que con un solo transmisor se puede cubrir un área mayor, o bien, que al usar 

menos potencia, se disminuyen los costos de consumo de energía de la estación, y también 

disminuye la contaminación ambiental electromagnética. 

 

No será necesario para el oyente conocer la frecuencia de la estación, simplemente 

indicará al programa en su receptor cuál emisora y en qué idioma desea escuchar. El 

receptor simplemente buscará la mejor frecuencia y de ésta cambiará automáticamente en 

caso necesario. 

 

La compañía iBiquity, propietaria del estándar IBOC, dio a conocer que va a cobrar 

cuotas de licencia a cada emisora que usa su sistema, con un costo que varia entre $ 3,750 

y $68,250, esto ha detenido los intereses de muchos radiodifusores; DRM es una 

tecnología sin propietario, su uso podrá hacerse sin pagar derecho alguno.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para la transición a la radiodifusión digital se deben establecer políticas sobre algunos 

aspectos claves, tales como la repartición del espectro radioeléctrico, la reglamentación 

sobre nuevos servicios, y desde luego, el control sobre servicios masivos de educación, 

entretenimiento e información.  Es importante aclarar que, en todo proceso de evolución 

tecnológica, se debe considerar que las decisiones tomadas al inicio del proceso sobre 

normas técnicas, modelos de negocio y distribución de recursos tienden a demarcar la 

trayectoria futura de la industria por lo que dicho proceso requiere de un profundo y 

minucioso análisis previo. 

 

Para la adopción de un estándar de radiodifusión sonora digital en el país es necesario 

realizar pruebas en vivo con cada una de las opciones que actualmente existen y comparar 

el comportamiento de cada uno de los estándares, operando bajo las mismas condiciones 

en ancho de banda, canal, área de cobertura, sistema de transmisión y de antenas existentes 

para determinar cual es la mejor opción.  Ya para la introducción del nuevo servicio digital 

se deben realizar estudios técnicos, económicos y legales sobre el sector de los servicios de 

radiodifusión en el país, cómo están distribuidas las bandas, cómo se encuentran 

actualmente los canales de AM y de Onda Corta, para ver la disponibilidad y ajustes 

necesarios en la regulación del espectro radioeléctrico, costos de infraestructura, licencias, 

receptores, etc. 
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Es necesario un estudio técnico de la proliferación de emisoras ilegales que se 

encuentren ocupando los canales que hay entre frecuencia y frecuencia asignadas a las 

estaciones de radiodifusión.  También debe haber mayor control en las emisiones para 

garantizar el buen funcionamiento y operación de las mismas. Es necesario ver la situación 

actual de las bandas de frecuencias y canales para el servicio de AM y Onda Corta debido 

a que actualmente no existen normas técnicas de regulación de ninguno de estos servicios 

en el Ecuador y su creación es muy necesaria previo a la adopción de un estándar digital 

para facilitar la implantación de esta tecnología y así controlar y garantizar el buen 

funcionamiento del servicio tanto analógico existente como el futuro digital.  

 

También se deben realizar estudios de factibilidad para la implementación del DRM, 

incluyendo un análisis de la existencia o no de un mercado potencial para el mismo, que 

justifique las inversiones en esta tecnología por parte de los radiodifusores para brindar los 

servicios de radio digital y el impacto social que esto causaría en nuestro país. 

 

Para realizar estos estudios se debe formar un comité consultivo en tecnologías digitales 

para la radiodifusión integrado por representantes del gobierno y de la industria de la radio 

para establecer planes de evaluación de los diferentes estándares disponibles actualmente y 

evaluar cuatro aspectos muy importantes: el aspecto técnico; el aspecto legal; el aspecto 

social y el aspecto económico, como se dijo antes. 

 

 

4.2 PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

   

Los procedimientos de planeación dentro de las bandas de transmisión de AM debajo de 

30 MHz necesitan ser considerados en dos partes.  Dentro de las bandas de AM contenidas 

en  onda larga y onda media del espectro, hay planes regionales pre-existentes que 

disponen de asignaciones o repartos fijos del espectro para ser usado para las transmisiones 

por cada país miembro de la ITU.   En las bandas de onda corta, la planeación se hace de 

forma mucho más flexible, teniendo en cuenta las variaciones diurnas, de estación y de 

manchas solares en la propagación cuando se determina la asignación del espectro. En el 

caso del espectro de onda media y onda larga están vigentes tres acuerdos, el Acuerdo de 

Ginebra de 1975 (GE75), que cubre las Regiones 1 y 3  de la ITU y emplea una división de 

9 KHz de frecuencia y los Acuerdos de Río de Janeiro de 1981 (R81) y 1988 (R88), que 
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cubren la Región 2 y emplean una división de 10 KHz de frecuencia.  En el caso de 

planeación en onda corta, todas las tres regiones usan la misma división de 10 KHz de 

frecuencia  y la planeación, para la mayoría de países, se lleva a cabo a través de la 

HFCC65. 

 

4.2.1 Planificación en onda media y onda larga. 

 

Actualmente sólo la Región 1 tiene asignaciones y usa la banda de onda larga (LW), la 

mayoría de asignaciones de frecuencia para las regiones 1 y 3 está en la banda de onda 

media (MW) y ellas se rigen al acuerdo GE75 existente; cualquier cambio en una 

asignación requiere  un re-cálculo de los parámetros de transmisión para asegurar que las 

relaciones de protección para otras asignaciones en el Plan no se distorsionen o afecten 

mutuamente. En septiembre del 2002 la Agencia de Radiocomunicaciones de la ITU 

introdujo una Carta Circular CCR/20 bajo la que se hace posible introducir las 

transmisiones de DRM en las bandas de onda media en las Regiones 1 y 3 y en la banda de 

onda larga en la Región 1.  En el caso de las asignaciones ya existentes dentro del Plan 

GE75, la Carta de la ITU-R permite convertir estas concesiones en asignaciones de DRM 

con la condición que se opere con una potencia promedio DRM de por lo menos 7 dB 

debajo de las asignaciones actuales de potencia del servicio DSB analógico para cubrir la 

misma área y si se solicitan nuevas asignaciones, éstas deben planearse e introducirse 

como si fuera una nueva asignación de DSB analógica. Si esta nueva asignación analógica 

es aceptada, entonces puede introducirse como un servicio de DRM, con la condición de 

del nivel de  potencia promedio de 7 dB debajo de la nueva asignación del servicio análogo 

aceptado para evitar interferencias y para que tenga la misma área de cobertura que el 

servicio analógico al pasar a digital.   

 

La introducción de servicios de DRM en la banda de onda media en la Región 2, se basa 

en los confines del Acuerdo de Río de 1981 (R81). El uso de transmisiones de DRM  en 

esta banda tiene el apoyo de la Administración de la ITU, que autoriza su uso dentro de su 

territorio en base a la no-interferencia entre transmisiones analógicas y digitales. 

4.2.2 Planificación en onda corta. 

                                                 
65 High Frequency Co-ordination Conference, su objetivo es promover servicios eficientes y económicos para el desarrollo de la radio 
de onda corta en el mundo. También apoya la coordinación de frecuencias en las bandas de onda corta, como grupo de consulta de la 
UIT. 
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Las bandas de onda corta se suelen dividir en 2 grupos: las bandas tropicales (90, 60 y 

120 m) y las bandas internacionales (49, 41, 31, 25, 21, 19. 16, 13 y 11 m).  En cuanto a 

todas estas bandas en las tres regiones, debido a las variaciones diurnas (tiempo día/noche), 

de estación y de manchas solares relacionadas en la propagación que tienen lugar en esta 

banda, la planeación requiere que los horarios de frecuencia sean generalmente válidos 

para un período de sólo seis meses.  Pueden introducirse las transmisiones de DRM bajo 

principios similares a los procedimientos de coordinación en las bandas de onda media 

actuales, esto es, el servicio es primero coordinado como si fuera un servicio DSB 

analógico y entonces se sustituye por una transmisión de DRM con un nivel de potencia de 

por lo menos 4 dB menos que la transmisión analógica aceptable.  Las relaciones de 

protección de transmisiones de DSB analógicas y transmisiones de DRM, muestran 

pequeñas variaciones según el modo DRM y la modulación.   

 

En cuanto a la asignación de la banda de transmisión de 26 MHz, ésta raramente se usa 

para la radiodifusión de onda corta tradicional. Esto se debe a que la frecuencia es 

demasiado alta para una propagación por onda ionosférica fiable durante casi todo el ciclo 

de manchas solares de 11 años en la mayoría de las regiones del mundo. Resulta lo mismo, 

en menor grado, para las bandas de 19 y 21 MHz. Estas bandas, particularmente la de 26 

MHz, podrían usarse fácilmente para la transmisión DRM a un público más local.  Para los 

servicios de línea de vista, que se proponen dentro de la banda de 26 MHz, los modos A o 

B pueden ofrecer resultados óptimos. A veces puede ser posible, en algunos países y con la 

aprobación reguladora, emplear la opción de ancho de banda de 20 KHz para mejorar aún 

más la calidad de audio.  Para obtener una mejor actuación de este tipo de servicio, es 

probable que se necesite una planeación similar a un servicio de FM. Es decir con la antena 

a un nivel alto con respecto al área de cobertura, y con las potencias promedio en el rango 

de 100 a 200 vatios.  Debe considerarse, sin embargo, que puede experimentarse 

interferencia significativa en el área de servicio local causada por las transmisiones 

internacionales de alta potencia de 26 MHz.   

 

Los entes gubernamentales de cada país pueden asignar frecuencias  nacionales de Onda 

Corta en las bandas destinadas al servicio de radiodifusión de 90 m y 60 m. Para la 

mayoría de programadoras y operadores de onda corta internacionales (bandas de 49 a 13 

m) requieren que las transmisiones intencionales sean coordinadas a través de la HFCC y 
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la UIT, ante quienes se deben registrar las frecuencias y horarios que se van a utilizar para 

las emisiones.  Las estaciones que utilizan frecuencias que están registradas en la  UIT y en 

el ente regulador envían, cada cambio de horario, a los entes gubernamentales los horarios 

y frecuencias que van a emplear y los entes reguladores a su vez los envían como 

representantes del país a la UIT en Ginebra.  Esta coordinación a través de la UIT  y los 

entes de gobiernos locales se realiza para reducir el potencial de interferencia a un mínimo 

entre las emisoras que transmiten internacionalmente. 

 

4.2.3 Simulcast 

 

En cuanto a los sistemas Simulcast, hay un poco de preocupación sobre los requisitos 

del ancho de banda, ya que generalmente requieren entre 20 y 30 KHz de espectro para 

acomodar ambas señales DSB analógicas  y su complemento digital.  Salvo la versión de 

simulcast de un solo canal del sistema DRM (SCS), todas las otras propuestas de DRM 

simulcast  involucran el uso de entre 20 y 30 KHz de espectro para el ancho de banda. En 

algunos territorios de la Región 2  esta opción del sistema sería potencialmente aceptable 

dentro de las condiciones de máscaras del espectro localmente aplicadas a los servicios de 

transmisión en la banda de onda media, ya que no son tan estrictas como las máscaras 

espectrales de transmisión de la ITU-R. La señal analógica asignada podría ocupar 10 KHz 

de espectro con las transmisiones básicas y mejoradas de DRM que ocupan 5 o 10 KHz de 

espectro inmediatamente sobre y debajo de la señal analógica.  Sin embargo el 

inconveniente de trabajar con este tipo de sistema es más bien de tipo económico ya que 

los radiodifusores deberán contar por lo menos con dos transmisores, uno para el servicio 

analógico y otro para el digital, además que se debe pagar por ambas transmisiones. 

 

 

4.3 PLANIFICACIÓN DE COBERTURA   

 

Hasta el momento no hay una herramienta de planificación disponible que se haya 

diseñado específicamente para calcular la cobertura y disponibilidad de las transmisiones 

de DRM. Sin embargo, varios miembros del consorcio planean rectificar esta situación 

preparando un nuevo proyecto para el diseño de un software de herramientas de 

planificación que tengan en cuenta los parámetros adicionales de propagación necesarios 

para el sistema DRM.  Por el momento es necesario hacer un cálculo del campo de fuerza 
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en el área de cobertura designada basado en una transmisión DSB analógica. Esto puede 

relacionarse a la potencia de la señal requerida por una transmisión de DRM que usa una 

combinación particular de modo de robustez, constelación de los canales del múltiplex y 

tasa de código para mantener la S/N necesaria para el servicio.  Para los servicios por onda 

superficial, se puede esperar que este método proporcione resultados cerca de las medidas 

observadas, como el trayecto es simple y pequeño, se introduce el multi-trayecto para 

causar distorsiones en la señal.   

 

Para los servicios por onda ionosférica, la predicción es mucho más compleja, ya que el 

servicio resultante no sólo dependerá en la potencia de la señal entregada sino del nivel de 

dispersión Doppler y de retraso a los cuales la señal estará sujeta.  La mayoría de 

herramientas en software basadas en predicción no estiman estos parámetros, o si lo hacen, 

no producen resultados fiables.  No obstante, por el momento, las herramientas de 

predicción analógicas existentes se continuarán empleando.  Sin embargo, se prevé que se 

desarrollarán nuevas herramientas en un futuro cercano, que apuntarán a proporcionar una 

estimación de estos parámetros adicionales de propagación. Estas herramientas se 

diseñarán para recomendar la combinación de parámetros de transmisión que mejor reúnan 

las necesidades de una programadora para un trayecto de transmisión específico y zona 

designada.   

 

En general los requisitos de potencia promedio de una transmisión de DRM serán 

menores que los de una transmisión analógica equivalente.  La potencia digital debe ser 

menor en por lo menos 7 dB en comparación con la potencia analógica para dar cobertura a 

la misma área en la banda de ondas hectométricas.  En la figura 4.1 se puede apreciar un 

ejemplo de predicción de cobertura AM emitida con la misma potencia para el servicio 

analógico y digital.  Comparando la predicción con el umbral mínimo de intensidad de 

campo eléctrico para AM (60 dBµV/m) y el campo predicho para AM por la UIT, se 

obtendría una distancia de cobertura del servicio de 70 Km aproximadamente desde el sitio 

del transmisor, en cambio el umbral mínimo de intensidad de campo eléctrico para DRM, 

(determinado en 40 dBµV/m), obtendría una distancia de cobertura desde el sitio del 

transmisor de 225 Km aproximadamente con la misma potencia de emisión, es por esto 

que la potencia digital debe ser menor para cubrir la misma área que cubre el servicio 

analógico.  
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Figura. 4.1. Intensidad de campo eléctrico frente a la distancia para AM y DRM 

 

 

Una transmisión de DRM tendrá un factor de cresta promedio más alta que una señal 

DSB analógica; en la señal DRM este factor es  aproximadamente de 10 dB y el transmisor 

debe operar con esta condición para evitar que la señal digital sea recortada dentro de las 

varias fases del transmisor.  Si ocurre recorte excesivo de la señal dentro del transmisor, 

esto causaría la generación de productos de intermodulación en el canal. Estos productos 

causarían la interferencia inter-símbolo y esto puede impactar adversamente en el 

desempeño del receptor. 

 

Cabe señalar que el sistema DRM puede ser “acomodado” dentro de una planificación 

que contemple 20 KHz de ancho de banda para las transmisiones de AM y 10 KHz para 

transmisiones en onda corta, pero para que su introducción no cause un impacto adverso 

con las asignaciones analógicas existentes, se deben de obedecer ciertos parámetros que 

han sido hechos para respetar las áreas de cobertura y evitar la interferencia cocanal y de 

canal adyacente, pero se debería considerar la redistribución del espectro radioeléctrico a 

fin de optimizar el uso y obtener las ventajas que brindan los anchos de banda más amplios 

del sistema DRM, sobre todo en lo referente a la calidad de audio.   

 

La próxima implantación de las tecnologías de radio digital terrestre a nivel mundial y, 

en particular, a nivel nacional, hacen necesaria una evaluación general de las características 
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del sistema DRM a nivel de cobertura, calidad de servicio y recursos empleados. Las 

prestaciones del sistema, tal y como aparecen especificadas en el estándar, requieren de 

una comprobación práctica sobre el terreno. La confirmación de estas prestaciones 

constituye la luz verde para comenzar con el proceso de implantación del mismo por parte 

de los radiodifusores.   

 

 

4.4 PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA PARA LA RADIODIFUSIÓN SONORA 

DIGITAL TERRESTRE, DIGITAL RADIO MONDIALE (DRM) 

 

4.4.1 Objetivo. 

 

Establecer el marco técnico que permita normalizar la canalización y las condiciones 

técnicas para la distribución y asignación de frecuencias radioeléctricas analógicas y 

digitales en el territorio nacional, minimizando las interferencias, de tal forma que se 

facilite la operación de los canales y se racionalice la utilización del espectro radioeléctrico 

para la operación de estaciones del servicio de radiodifusión sonora digital terrestre debajo 

de 30 MHz, Digital Radio Mondiale, de conformidad con la Constitución, 

recomendaciones de la U.I.T. y realidad nacional. 

 

Formular planes para la adjudicación de canales y sobre el reordenamiento de emisoras 

en el espectro radioeléctrico, que sean coherentes y consecuentes con la presente norma 

técnica y con sus anexos. 

 

4.4.2 Términos y definiciones. 

 

Los términos y definiciones que se utilizarán para la aplicación de la presente norma 

están establecidos en la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General, 

Acuerdo Regional sobre el Servicio de Radiodifusión Sonora por Ondas Hectométricas en 

la Región 2 de Río de Janeiro de 1981 y 1988 y los establecidos por la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, U.I.T.   
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ADJUDICACIÓN: Determinación técnica, temporal y condicionada para que el uso de 

un canal que conforme un plan, sea utilizado por una o varias personas en un servicio de 

radiocomunicación terrenal. 

 

ANCHURA DE BANDA NECESARIA: Anchura de las bandas de frecuencias 

estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de información con la calidad 

requerida y en condiciones específicas. 

 

ANTENA TRANSMISORA: Elemento transductor de un sistema emisor, destinado a la 

radiación de las ondas radioeléctricas. 

 

ÁREA DE SERVICIO PRIMARIA: Área de servicio delimitada por el contorno dentro 

del cual el nivel calculado de la intensidad de campo de la onda de superficie está 

protegido contra interferencia objetable. 

 

ÁREA DE SERVICIO SECUNDARIA: La que corresponde a los alrededores de la 

población señalada como área de cobertura principal, que no puede ni debe rebasar los 

límites de la respectiva área. 

 

ASIGNACIÓN: Autorización que da una administración para que un concesionario o 

estación radioeléctrica utilice un determinado canal a frecuencia en condiciones 

específicas, técnicas y oficiales. 

 

BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADA: Es la banda de frecuencias en cuyo interior 

se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de esta banda se asigna para 

asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas y para 

la protección necesaria entre canales. 

 

CANAL DE RADIODIFUSION: Una parte del espectro radioeléctrico de frecuencias 

igual a la anchura de banda necesaria para estaciones de radiodifusión sonora, que se 

caracteriza por el valor nominal de la frecuencia portadora, situada en el centro de dicha 

parte del espectro. 
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CANAL DE RADIODIFUSIÓN EN MODULACIÓN DE AMPLITUD: Una parte del 

espectro de frecuencias igual a la anchura de banda necesaria para estaciones de 

radiodifusión sonora moduladas en amplitud, que se caracteriza por el valor nominal de la 

frecuencia portadora situada en el centro de dicha parte del espectro. 

 

COMITE TÉCNICO PERMANENTE: Grupo de personas designadas por el 

CONARTEL, encargadas de entregar evaluaciones, recomendaciones técnicas y 

sugerencias o proyectos de reforma a los reglamentos y normas técnicas de acuerdo a los 

términos y políticas que determine la respectiva resolución. 

 

CONTORNO PROTEGIDO: Línea continua que limita las zonas de servicio primaria o 

secundaria protegidas contra interferencias objetables. 

 

CONTORNO REDUCIDO QUE SE HA DE PROTEGER: Contorno que resulta de la 

acción de una o más señales interferentes de valor superior al de la máxima señal 

interferente permisible dentro del contorno normal que se ha de proteger. 

 

DISTORSIÓN POR INTERMODULACIÓN: Distorsión debida a la interacción de dos 

o más frecuencias distintas, que da lugar a la aparición de frecuencias espurias. 

 

EMISIÓN: Radiación producida, o de producción de radiación, por una estación 

transmisora radioeléctrica, así la energía radiada por un oscilador local no representa una 

emisión, sino una radiación. 

 

EMISIÓN FUERA DE BANDA: Emisión en una o varias frecuencias situadas 

inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de 

modulación, excluyendo las emisiones no esenciales. 

 

EMISIÓN NO DESEADA: Conjunto de emisiones no esenciales y emisiones fuera de 

banda. 

 

EMISIÓN NO ESENCIAL: Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la 

anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la 

información correspondiente.  Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los 
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productos de intermodulación y los productos de conversión de frecuencias están 

comprendidas en las emisiones no esenciales, pero están excluidas de las emisiones fuera 

de banda. 

 

ESTACION CLASE A: Aquella destinada a cubrir extensas áreas de servicio primario y 

secundaria y que está protegida, por lo tanto, contra interferencias objetables. 

 

ESTACION CLASE B: Aquella destinada a cubrir dentro de su área de servicio 

primaria, a uno o varios centros de población y las áreas rurales contiguas a los mismos, y 

que está protegida, por lo tanto, contra interferencias objetables. 

 

ESTACION CLASE C: Aquella destinada a cubrir, con parámetros restringidos, dentro 

de su área de servicio primaria, a uno o varios centros de población y las áreas rurales 

contiguas a los mismos, y que está protegida, por lo tanto, contra interferencias objetables. 

 

ESTACIÓN COMERCIAL PRIVADA: Es la que tiene capital privado, transmiten 

publicidad pagada y persiguen fines de lucro. 

 

ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN: Uno o más transmisores o receptores, o una 

combinación de transmisores o receptores, incluyendo su antena e instalaciones accesorias, 

necesarias para asegurar un servicio de radiocomunicación en un área de operación 

autorizada. 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO: Es la destinada al servicio colectivo, sin fines 

de lucro y no pueden cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza, transmitirá 

exclusivamente programación cultural, educativa, asuntos de interés general y de servicio a 

la comunidad. 

 

ESTACIÓN MATRIZ: Aquella que genera la programación en forma estable y 

permanente; que señalan la ubicación del estudio, es el domicilio legal del concesionario, 

que están ubicadas en la ciudad o población autorizada a servir como área de cobertura 

principal. 
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ESTACIÓN REPETIDORA: La que repite programación para un sistema de 

radiodifusión debidamente conformado. Puede utilizar igual o diferente frecuencia en la 

misma u otra zona de acuerdo con el contrato. 

 

FRECUENCIA ASIGNADA: Centro de la banda de frecuencias asignada a una 

estación. 

 

INTERFERENCIA OBJETABLE: Es la interferencia ocasionada por una señal que 

excede la máxima intensidad de campo admisible dentro del contorno protegido. 

 

INTERMODULACIÓN: Fenómeno que ocurre en un sistema cuando se aplica  a la 

entrada dos o más señales de frecuencia diferentes, apareciendo a la salida señales parásitas 

cuyas frecuencias son respectivamente iguales a la suma y/o a la diferencia de las 

frecuencias de las señales incidentes de sus armónicas. 

 

MÁXIMA SEÑAL INTERFERENTE PERMISIBLE: Valor máximo permisible de una 

determinada señal indeseada, en cualquier punto del contorno normal que se ha de 

proteger. 

 

ONDA DE SUPERFICIE: Onda electromagnética que se propaga por la superficie de la 

Tierra, o cerca de ella, y que no ha sido reflejada por la ionosfera. 

 

ONDA IONOSFÉRICA: Onda electromagnética que ha sido reflejada por la ionosfera. 

 

OPERACIÓN DIURNA: Operación entre las horas locales de salida y puesta del sol. 

 

OPERACIÓN NOCTURNA: Operación de las horas locales de puesta y salida del sol. 

 

POTENCIA DE UNA ESTACIÓN: Potencia de la portadora que se suministra sin 

modulación a la antena. 

 

RADIACIÓN: Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en forma de ondas 

radioeléctricas. 
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RADIODIFUSIÓN SONORA: Es el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones 

sonoras se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. 

 

RADIODIFUSIÓN SONORA DIGITAL: Tecnología que permite que los servicios de 

radiodifusión transmitan y recepten el sonido desde el estudio hasta el receptor, en forma 

digital.  

 

RED DE FRECUENCIA ÚNICA (SFN): Red de transmisores que comparten la misma 

frecuencia de radio para alcanzar un área de cobertura grande. 

 

RELACION DE PROTECCION: Relación entre la señal deseada (Intensidad de Campo 

Utilizable) y la máxima señal interferente permisible. 

 

RELACION SEÑAL/RUIDO: Es la relación entre el ruido y la información útil de la 

señal, se expresa en dB. 

 

TASA DE ERROR DE MODULACIÓN MER: Es un solo parámetro para medir la 

calidad de la señal transmitida. Se define como la suma de los cuadrados de las magnitudes 

de los vectores del símbolo ideales dividida para la suma de los cuadrados de las 

magnitudes de los vectores de error de símbolo. El resultado se expresa como una relación 

de potencias en dB. 

 

UBICACION DE LA ESTACION: Lugar autorizado para la instalación de los estudios 

y del sistema de transmisión de una estación de radiodifusión sonora. 

 

ZONA GEOGRÁFICA: Superficie terrestre asociada con una estación en la cual en 

condiciones técnicas determinadas puede establecerse una radiocomunicación respetando 

la protección establecida. 

 

4.4.3 Banda de frecuencias. 

 

El sistema DRM es un sistema digital para las bandas de radiodifusión AM debajo de 30 

MHz.  El servicio de radiodifusión sonora digital DRM se establece en: 
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Banda de media frecuencia  (MF, onda media): desde 525 KHz a 1,705 KHz atribuidas 

al servicio de radiodifusión sonora en amplitud modulada. 

 

Bandas de alta frecuencia HF, onda corta, son usadas en la zona tropical del planeta 

como alternativa a la radiodifusoras de onda media  por lo que son usadas 

mayoritariamente por emisoras locales:   

 

 3,200 – 3,400 KHz (banda 90 metros)  

 4,750 – 4,995 KHz (banda 60 metros) 

 5,005 – 5,060 KHz (banda 60 metros) 

 

Las bandas de alta frecuencia HF, onda corta, que son atribuidas al servicio de 

radiodifusión sonora internacional, son usadas por las emisoras internacionales para sus 

emisiones de cobertura mundial:   

 

5,950 – 6,200 KHz (banda 49 metros) 

7,300 – 7,350 KHz  

9,400 – 9,900 KHz (banda 31 metros) 

11,600 – 12,100 KHz (banda 25 metros) 

13,570 – 13,870 KHz (banda 21 metros) 

15,100 – 15,800 KHz (banda 19 metros) 

17,480 – 17,900 KHz (banda 16 metros) 

18,900 – 19,020 KHz  

21,450 – 21,850 KHz (banda 13 metros) 

25,670 – 26,100 KHz (banda 11 metros) 

 

4.4.4 Canalización de la banda. 

 

Ondas hectométricas 

 

En la banda de frecuencias de 525 a 1705 KHz destinada al servicio de radiodifusión 

sonora AM, se establecen 118 canales de 10 KHz de anchura de banda cada uno, como se 

indica en la tabla 4.1, iniciando con el canal 1 en 530 KHz hasta el canal 118 en 1700 KHz. 
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Canal Frecuencia

[KHz] 

 Canal Frecuencia 

[KHz] 

 Canal Frecuencia 

[KHz] 

 Canal Frecuencia 

[KHz] 

1 530 31 830  61 1130  91 1430 

2 540 32 840  62 1140  92 1440 

3 550 33 850  63 1150  93 1450 

4 560 34 860  64 1160  94 1460 

5 570 35 870  65 1170  95 1470 

6 580 36 880  66 1180  96 1480 

7 590 37 890  67 1190  97 1490 

8 600 38 900  68 1200  98 1500 

9 610 39 910  69 1210  99 1510 

10 620 40 920  70 1220  100 1520 

11 630 41 930  71 1230  101 1530 

12 640 42 940  72 1240  102 1540 

13 650 43 950  73 1250  103 1550 

14 660 44 960  74 1260  104 1560 

15 670 45 970  75 1270  105 1570 

16 680 46 980  76 1280  106 1580 

17 690 47 990  77 1290  107 1590 

18 700 48 1000  78 1300  108 1600 

19 710 49 1010  79 1310  109 1610 

20 720 50 1020  80 1320  110 1620 

21 730 51 1030  81 1330  111 1630 

22 740 52 1040  82 1340  112 1640 

23 750 53 1050  83 1350  113 1650 

24 760 54 1060  84 1360  114 1660 

25 770 55 1070  85 1370  115 1670 

26 780 56 1080  86 1380  116 1680 

27 790 57 1090  87 1390  117 1690 

28 800 58 1100  88 1400  118 1700 

29 810 

 

59 1110  89 1410    

30 820  60 1120  90 1420    

 

Tabla. 4.1. Canales para la banda de Amplitud Modulada 
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En esta canalización se toma en cuenta esta porción de la banda de AM, que en el 

Ecuador actualmente no se utiliza, para una mayor flexibilidad en la asignación y 

disponibilidad de canales para nuevas concesiones de radiodifusión digital.   

 

Ondas decamétricas 

 

En las bandas de frecuencias para onda corta tropical se ha dividido en 49 canales, 

numerados del 119 al 167, con separación de 10 KHz, que comprende los siguientes sub-

rangos, cuyos números de canales y frecuencias centrales se identifican así: 

 

Banda de 3,200 KHz a 3,400 KHz: 

 

Canal Frecuencia

[KHz] 

119 3210 

120 3220 

121 3230 

122 3240 

123 3250 

124 3260 

125 3270 

126 3280 

127 3290 

128 3300 

129 3310 

130 3320 

131 3330 

132 3340 

133 3350 

134 3360 

135 3370 

136 3380 

137 3390 
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138 3400 
 

Tabla. 4.2. Canales para la banda 3,200 a 3,400 KHz de OC Tropical 

 

Banda de 4,750 KHz – 4,995 KHz: 

 

Canal Frecuencia

[KHz] 

139 4760 

140 4770 

141 4780 

142 4790 

143 4800 

144 4810 

145 4820 

146 4830 

147 4840 

148 4850 

149 4860 

150 4870 

151 4880 

152 4890 

153 4900 

154 4910 

155 4920 

156 4930 

157 4940 

158 4950 

159 4960 

160 4970 

161 4980 

162 4990 
 

Tabla. 4.3. Canales para la banda 4,750 a 4,995 KHz de OC Tropical 
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Banda de 5,005 – 5,060 KHz: 

 

Canal Frecuencia 

[KHz] 

163 5010 

164 5020 

165 5030 

166 5040 

167 5050 
 

Tabla. 4.4. Canales para la banda 5,005 a 5,060 KHz de OC Tropical 

 

La asignación de frecuencias en las bandas de onda corta superiores a 5,060 KHz 

requiere de un proceso de coordinación internacional efectuado en la UIT y la HFCC.   

 

4.4.5 Grupos de frecuencias. 

 

Para la distribución y asignación de frecuencias para la banda de AM en el territorio 

nacional, se establecen 8 grupos de frecuencias, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 con 

separación de 80 KHz entre frecuencias centrales del mismo grupo.  Los grupos G1, G2, 

G3, G4, G5 y G6 cuentan con 15 frecuencias y los grupos G7 y G8 con 14 frecuencias. 

 

Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4 

Canal Frecuencia  Canal Frecuencia  Canal Frecuencia  Canal Frecuencia

Nº (KHz)  Nº (KHz)  Nº (KHz)  Nº (KHz) 

1 530  2 540  3 550  4 560 

9 610  10 620  11 630  12 640 

17 690  18 700  19 710  20 720 

25 770  26 780  27 790  28 800 

33 850  34 860  35 870  36 880 

41 930  42 940  43 950  44 960 

49 1010  50 1020  51 1030  52 1040 

57 1090  58 1100  59 1110  60 1120 
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65 1170  66 1180  67 1190  68 1200 

73 1250  74 1260  75 1270  76 1280 

81 1330  82 1340  83 1350  84 1360 

89 1410  90 1420  91 1430  92 1440 

97 1490  98 1500  99 1510  100 1520 

105 1570  106 1580  107 1590  108 1600 

113 1650  114 1660  115 1670  116 1680 

 

Grupo 5  Grupo 6  Grupo 7  Grupo 8 

Canal Frecuencia  Canal Frecuencia  Canal Frecuencia  Canal Frecuencia

Nº (KHz)  Nº (KHz)  Nº (KHz)  Nº (KHz) 

5 570  6 580  7 590  8 600 

13 650  14 660  15 670  16 680 

21 730  22 740  23 750  24 760 

29 810  30 820  31 830  32 840 

37 890  38 900  39 910  40 920 

45 970  46 980  47 990  48 1000 

53 1050  54 1060  55 1070  56 1080 

61 1130  62 1140  63 1150  64 1160 

69 1210  70 1220  71 1230  72 1240 

77 1290  78 1300  79 1310  80 1320 

85 1370  86 1380  87 1390  88 1400 

93 1450  94 1460  95 1470  96 1480 

101 1530  102 1540  103 1550  104 1560 

109 1610  110 1620  111 1630  112 1640 

117 1690  118 1700       
 

Tabla. 4.5. Grupos de frecuencias para la banda de amplitud modulada 

 

Para la asignación de canales consecutivos (adyacentes), destinados a servir a una 

misma zona geográfica, la separación mínima será de 20 KHz entre cada estación AM de 

la zona. 
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4.4.6 Distribución de frecuencias. 

 

La distribución de frecuencias para el servicio de radiodifusión analógica se realiza por 

grupos de frecuencias asignados a las provincias, de tal manera que se minimice la 

interferencia cocanal y de canal adyacente. Cabe señalar que la distribución de frecuencias 

para el servicio de radiodifusión sonora digital terrenal no tiene ningún patrón de 

referencia puesto que nuestro país no cuenta hasta hoy con una norma técnica para la 

banda de radiodifusión por amplitud modulada ni por onda corta, pero el sistema DRM 

brinda la facilidad de trabajar en la canalización actual y en las frecuencias ya asignadas. 

Se deberá considerar como referencia las actuales asignaciones de frecuencias para 

conseguir la distribución de frecuencias con el menor número de cambios. 

 

También se deberá prever la posibilidad de realizar modificaciones a la distribución de 

frecuencias para la implementación de redes de frecuencia única SFN (Single Frequency 

Network), para la optimización del uso del espectro radioeléctrico y facilidad de 

planificación a futuro. 

 

4.4.7 Distancia mínima entre frecuencias. 

 

Aquella que garantiza que los valores de intensidad de campo establecidos en la norma 

se cumplan por parte de las estaciones sin que ocurran interferencias. 

 

Las distancias mínimas entre estaciones cocanal y de canal adyacente se determinan 

sobre la base del cumplimiento de las relaciones de protección entre estaciones cocanal y 

de canal adyacente que se indican en las características técnicas de la presente norma. Cabe 

señalar que las señales digitales son un poco más robustas, por lo que requieren relaciones 

de protección más bajas que los valores requeridos para la protección de señales analógicas 

a analógicas. 

 

4.4.8 Area de servicio. 

 

Circunscripción geográfica en la cual una estación irradia su señal en los términos y 

características técnicas contractuales, observando la relación de protección y las 

condiciones de explotación. 
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El área de operación de una estación de radiodifusión digital DRM está limitada por el 

contorno protegido contra interferencias dado por diferentes valores de intensidad de 

campo eléctrico de recepción del sistema que se indica en las características técnicas. 

 

Area de cobertura principal. 

 

Ciudad o poblado, específicos, cubiertos por irradiación de una señal DRM, con 

características detalladas en el respectivo contrato de concesión. 

 

Area de cobertura secundaria o de protección. 

 

La que corresponde a los alrededores de la población señalada como área de cobertura 

principal, que no puede ni debe rebasar los límites de la respectiva área. 

 

No se requerirá de nueva concesión cuando dentro de una misma provincia se reutiliza 

la frecuencia concedida para mejorar el servicio en el área de cobertura secundaria. 

 

Area de cobertura autorizada. 

 

Superficie que comprende el área de cobertura principal, más el área de cobertura 

secundaria de protección. 

 

4.4.9 Asignación de frecuencias. 

 

El CONARTEL autorizará el trámite de asignación y concesión de frecuencias para 

radiodifusión sonora digital DRM de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 Informe favorable de la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre: la 

disponibilidad de frecuencias, la ubicación propuesta del transmisor, el estudio de 

ingeniería y el análisis de interferencias. 

 La finalidad de la estación en relación con el desarrollo de zonas fronterizas y 

marginales del país o de servicio social. 

 La calidad de la estación que propone establecer, servicio a prestar, programación y 

tecnología del equipo a instalar. 
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 Información sobre el número de frecuencias que quedarían libres en la zona que se 

propone adjudicar. 

 La asignación de frecuencias para las estaciones se realizará para cada zona de 

operación de conformidad con los grupos de frecuencias establecidos en la presente 

norma y el cumplimiento de las relaciones de protección para frecuencias cocanal y 

de canal adyacente. 

 

Todo concesionario podrá reutilizar un cocanal en una misma zona geográfica, para dar 

cobertura a su área designada con repetidoras. 

 

El intercambio de frecuencias entre concesionarios o cambio por otra frecuencia 

disponible, de acuerdo con la norma técnica, es factible previa solicitud y autorización del 

CONARTEL. 

 

Todo concesionario puede solicitar al CONARTEL el cambio de la frecuencia que le 

corresponde a cualquier otra que hallare disponible, siempre y cuando se observe lo 

establecido en la presente norma. 

 

4.4.10 Características técnicas. 

 

Los parámetros técnicos de la instalación de una estación, así como sus emisiones deben 

estar de acuerdo con la presente norma y observar: 

 

Separación de canales. 

 

El plan está basado en una separación entre canales para AM de 10 KHz a partir de 530 

KHz hasta 1,700 KHz como se indicó en la tabla 4.1.  Para onda corta tropical el ancho de 

banda asignado es de 10 KHz, la separación de frecuencias dentro de la distribución 

nacional será de 10 KHz. Los canales se indican en las tablas 4.2, 4.3 y 4.4. 

 

Clase de emisión. 

 

Para AM analógica el tipo de emisión es: modulación de amplitud, doble banda lateral 

con portadora completa A3E (10KA3EGN). 
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Para OC tropical analógica el tipo de emisión autorizada es: modulación de amplitud, 

doble banda lateral con portadora completa A3E (10KA3EGN). 

 

Anchos de banda. 

 

El sistema DRM está diseñado para usarse:   

 

 En anchos de banda de 9 o 10 KHz para satisfacer la situación de la planificación 

actual;   

 En anchos de banda de 4.5 KHz o 5 KHz para permitir el simulcast con señales 

analógicas AM;   

 En anchos de banda de 18 KHz o 20 KHz para proporcionar una mayor capacidad 

de transmisión. 

 

Modos de robustez. 

 

En la especificación de DRM se definen cuatro modos de robustez con diferentes 

parámetros para el esquema de transmisión OFDM (Multiplexación por División de 

Frecuencia Ortogonal) para varias condiciones de la propagación: 

 

Modo Robustez Condiciones típicas de 

propagación 

Bandas de 

frecuencias  

A Media Canales de onda de superficie con 

desvanecimiento reducido 

LF, MF 

B Alta Canales selectivos en tiempo y 

frecuencia, con dispersión de retardo 

superior 

MF, HF 

C Alta/Muy Alta Como el modo de robustez B, pero 

con dispersión Doppler superior 

Sólo HF 

D Muy Alta Como el modo de robustez B, pero 

con retardo y efecto Doppler severo. 

Sólo HF 

 

Tabla. 4.6. Modos de robustez del DRM 
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Modulación y niveles de protección. 

 

Para todos los modos de robustez se definen dos esquemas de modulación diferentes (16  

o 64 QAM), que pueden usarse en combinación de uno de (dos) o (cuatro) tasas de código 

con diferentes niveles de protección respectivamente: 

 

Tipo de modulación Nivel de Protección Tasa de código promedio 

0 0.5 
16-QAM 

1 0.62 

0 0.5 

1 0.6 

2 0.71 
64-QAM 

3 0.78 

 

Tabla. 4.7. Tipos de modulación y tasas de codificación 

 

Potencias de las estaciones. 

 

La potencia digital DRM  se debe mantener alrededor de 7 dB  menos que la potencia 

de las transmisiones analógicas con planificación de canales en la banda de ondas 

hectométricas.  La capacidad de cobertura del sistema DRM para la utilización en esta 

banda, con la disminución de potencia señalada, será similar a la que existe actualmente 

para las transmisiones analógicas. 

 

Clase de estación Potencia para AM Potencia para DRM 

Clase A No exceda 100 kW en el día 

y 50 kW en la noche.  La 

potencia mínima será de 10 

kW. 

No exceda 20 kW en el día y 10 

kW en la noche.  La potencia 

mínima será de 2 kW. 

Clase B No exceda los 10 kW.  La 

potencia mínima será de 3 

kW. 

No exceda los 2 kW.  La 

potencia mínima será de 600 

W. 
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Clase C Potencia máxima será de 3 

kW y la mínima de 1 kW. 

Potencia máxima será de 600 

W y la mínima de 200 W. 

Estaciones de ciudades 

cuya población no 

llegue a 50.000 habit. 

Potencia mínima 500 W. Potencia mínima 100 W. 

 

Tabla. 4.8. Potencias para AM y DRM 

 

La cobertura en ondas decamétricas útil empleando el diseño del sistema DRM resulta 

en una cobertura tan grande como la de la recepción analógica, con una potencia de 

transmisión digital aproximadamente 4 dB menor que la transmisión analógica. 

 

Clase de estación Potencia analógica Potencia para DRM 

Onda corta tropical 

regional 

Potencia mínima de 1 kW. 

Potencia máxima de 10 kW. 

Potencia mínima de 400 W. 

Potencia máxima de 4 kW. 

Onda corta 

internacional 

Potencia mínima de 10 kW. Potencia mínima de 4 kW. 

 
Tabla. 4.9. Potencias para OC analógica y DRM 

 

Intensidad de campo utilizable. 

 

Para lograr una calidad suficientemente alta del servicio para un servicio de audio DRM  

digital, se necesita una tasa de error de bit (BER) de aproximadamente 10-4. La S/N 

requerida a la entrada del receptor para lograr este BER es dependiente, aparte de los 

parámetros del sistema, de las condiciones de propagación de la onda en las  diferentes 

bandas de frecuencia. 

 

Un rango de valores pertinentes para la intensidad de campo mínimo utilizable para 

canales de 9 o 10 KHz se da en la tabla de abajo. Para mayor detalle ver el Anexo 4 donde 

se encuentra las recomendaciones de la UIT-R para radiodifusion digital sonora por debajo 

de 30 MHz. 
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En el cálculo de la intensidad de campo no se han considerado hasta ahora cambios en 

el diseño de la antena ni en su integración en los receptores modernos.   

 

Modo de robustez LF (dBµV/m) MF (dBµV/m) HF (dBµV/m) 

A 

propagación por onda 

superficial 

39.1-49.2 33.1-43.2 13.1-23.2 

A 

propagación por onda 

superficial+onda ionosférica 

39.9-52.5 33.9-46.5 13.9-26.5 

B 

propagación onda superficial 

45.5-53.2 39.1-47.2 19.1-27.2 

C  

propagación onda ionosférica 

40.1-50.2 34.1-44.2 19.1-30.1 

D 

propagación onda ionosférica 

40.7-51.9 34.7-45.9 19.8-30.8 

 

Tabla. 4.10. Rangos de intensidad de campo utilizable para DRM 
 

Relaciones de protección. 

 

Para poder introducir el sistema DRM en un entorno existente, debe asegurarse que la 

señal modulada digitalmente no cause más interferencia sobre otras estaciones AM 

existentes que la que produce la señal AM a la que sustituye el sistema DRM.  Por otro 

lado, la interferencia procedente de las estaciones AM existentes debe de ser lo 

suficientemente baja como para permitir una recepción fiable de la señal digital.  Debe 

tenerse en cuenta la capacidad de la señal para superar la interferencia en sus propias zonas 

de servicio y su tendencia a provocar interferencia a otras emisiones de radiodifusión fuera 

de esas zonas. 

 

Las combinaciones de los tipos de ocupación del espectro y los modos de robustez 

tienen varios espectros de transmisión de RF, que causan diferente interferencia y por 
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consiguiente, requieren diferentes relaciones de protección de RF. Las diferencias en las 

relaciones de protección para los diferentes modos de  robustez DRM  son bastante 

pequeñas. 

 

Si una transmisión analógica es sustituida por una señal DRM cuyo nivel de potencia es 

7 dB más bajo, otras transmisiones existentes no recibirán ni causarán interferencia 

inadmisible. Durante la fase de transición entre el actual entorno de radiodifusión 

analógica y el futuro entorno digital, los servicios digitales y analógicos deberán coexistir. 

Para facilitar esta coexistencia deben considerarse: 

 

1. Recepción AM interferida por transmisiones AM (AM-AM). 

2. Recepción AM interferida por señales con modulación digital (AM-DIG). 

3. Recepción de señales con modulación digital interferidas por transmisiones AM 

(DIG-AM). 

4. Recepción de señales con modulación digital interferidas por señales con 

modulación digital (DIG-DIG). 

 

 

Rango de relaciones de protección de RF Caso Señal deseada/señal 

interferente Mismo canal 

(cocanal)  

[dB] 

Primer canal 

adyacente  

[dB] 

Segundo canal 

adyacente  

[dB] 

AM-AM 

HF 

AM-AM 17 0 -35 

AM-AM 

MF/LF 

AM-AM 26 0 -29.5 

AM-DRM_A66 23.1 a 23.6 -15.4 a -31.3 -30.4 a -33.4 

AM-DRM_B 23.0 a 23.6 -15.0 a -31.2 -30.2 a -34.0 

AM-DRM_C367 23.1 -15.6 -30.5 

AM –DIG 

(HF) 

AM-DRM_D3 23.1 -15.4 -30.4 

AM –DIG AM-DRM_A 36.1 a 36.6 -2.4 a -18.3 -17.4 a -20.9 

                                                 
66  DRM_A: Señal DRM, modo de robustez A.  Señal digital 64 QAM, nivel de protección Nº 1. 
67  DRM_C3: Señal DRM, modo de robustez C, tipo de ocupación 3 (10 KHz). 
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AM-DRM_B 36 a 36.6 -2.0 a -18.2 -17.2 a -21.0 

AM-DRM_C3 36.1 -2.6 -17.5 

(MF/LF )  

AM-DRM_D3 36.1 -2.4 -17.4 

DRM_A - AM 4.2 a 6.7 -33.9 a -36.9 -47.3 a -48.8 

DRM_B - AM 4.6 a 7.3 -32.6 a -36.5 -46.6 a -48.4 

DRM_C3 - AM 7.7 -33.2 -46.3 

DIG-AM 

DRM_D3 - AM 8.6 -32.1 -45.4 

DRM_A - DRM_A 15.3 a 15.8 -22.8 a -39.6 -37.7 a -44.3 

DRM_B - DRM_B 15.9 a 16.2 -21.8 a -39.0 -36.8 a -43.8 

DRM_C3 - DRM_C3 16.3 -22 -36.9 

DIG-

DIG68 

DRM_D3 - DRM_D3 17.2 -20.9 -35.8 
 

Tabla. 4.11.  Relaciones de protección cocanal y de canal adyacente 

 

Cabe señalar que las señales digitales son un poco más robustas, por lo que requieren 

relaciones de protección más bajas que los valores requeridos para la protección de señales 

analógicas a analógicas. 

 

Relaciones señal a ruido requeridas para la recepción de DRM. 

   

Para lograr una calidad suficientemente alta del servicio por un servicio de audio digital 

DRM, una tasa de error de bit (BER) se necesita de aproximadamente 10-4. En lo siguiente, 

valores de relación señal a ruido (S/N) requeridos para lograr este BER se da para las 

condiciones de la propagación típicas en las bandas de frecuencia pertinentes. 

 

Tipo de propagación/AB canal Modo LF [dB] MF[dB] HF[dB] 

A 8.6 a 18.7 8.6 a 18.7 

B 9.3 a 19.3 9.3 a 19.3 

C 9.6 a 19.7 9.6 a 19.7 

Onda superficial diurna / canales 

de 9 o 10 KHz 

D 10.2 a 21.4 10.2 a 21.4 

– 

Onda superficial / canales de 4.5 A 8.8 a 19.2 8.8 a 19.2 – 

                                                 
68 Modos de robustez y tipos de ocupación espectral idénticos. 
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o 5 KHz B 9.5 a 19.5 9.5 a 19.5 

A 9.4 a 22.9 Onda superficial más onda 

ionosférica nocturna/ 4.5, 5, 9, 

10 KHz 
B – 10.2 a 22.8 – 

Onda superficial más onda 

ionosférica/canales 5, 10 KHz 

B 
– – 14.6 a 25.9 

Onda superficial más onda 

ionosférica/ canal 10 KHz 

C 
– – 14.6-25.6 

Onda ionosférica/ canal 10 KHz D – – 15.3 a 26.3 

 

Tabla. 4.12. Rango de relaciones señal a ruido para la recepción de DRM 

 

El modo de robustez A no es aplicable en la banda de HF debido a la falta de robustez 

de los parámetros OFDM (duración del intervalo de guarda y separación de frecuencia de 

las sub-portadoras).  Solamente el modo de robustez D es aplicable a canales con retardos 

de trayecto extremadamente prolongados y con dispersiones Doppler.  

 

Niveles de emisiones no esenciales. 

 

Los niveles de emisiones no esenciales suministrados por un transmisor a la línea de 

transmisión de la antena, deberán atenuarse como mínimo 80 dB por debajo de la potencia 

media dentro de la anchura de banda necesaria. 

 

Protecciones contra interferencias. 

 

Será responsabilidad del concesionario que genere interferencias, incorporar a su 

sistema los equipos, implementos o accesorios indispensables para atenuar en por lo menos 

80 dB las señales interferentes. 

 

Distorsión por intermodulación. 

 

No debe ser mayor del 1%, que representa un valor de –40 dB con relación al nivel 

nominal. 
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Tolerancia de frecuencia. 

 

La frecuencia del transmisor se quedará dentro de la tolerancia de ±10 Hz. 

 

Tolerancia de potencia. 

 

La potencia de salida promedio estará dentro de ±10% de la potencia de salida valorada 

bajo condiciones de operación normales definidas por el fabricante. 

 

Umbral límite de recepción correcta. 

 

Para una recepción sin ningún corte audible se puede tener un valor de AudioQ inferior 

al 98% umbral. 

 

Factor de cresta de potencia promedio. 

 

El transmisor debe operar con un factor de cresta aproximadamente de 10 dB para evitar 

que la señal digital sea recortada dentro de las fases del transmisor ya que el recorte 

excesivo de la señal dentro del transmisor causaría la generación de productos de 

intermodulación en el canal. 

  

Tasa de error de modulación MER. 

 

La MER es un parámetro para medir la calidad de la señal transmitida. Se define como 

la suma de los cuadrados de las magnitudes de los vectores del símbolo ideales dividida 

por la suma de los cuadrados de las magnitudes de los vectores de error de símbolo. El 

resultado se expresa como una relación de potencia en dB.  No será menos de 30 dB. 

 

4.4.11 Sistema de transmisión. 

 

Transmisor: El diseño del equipo transmisor debe ajustarse a los parámetros técnicos y a 

las características autorizadas. Deberá contar con instrumentos de medición básicos. 

 

Línea de transmisión: La línea que se utilice para alimentar la antena debe ser guía de 
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onda o cable coaxial, con características de impedancia que permitan un acoplamiento 

adecuado entre el transmisor y la antena, con el fin de minimizar las pérdidas de potencia. 

 

Antena: los sistemas radiantes actualmente empleados para radiodifusión analógica en 

amplitud modulada son torres verticales omnidireccionales; las antenas para la 

radiodifusión digital de preferencia deberán ser antenas directivas; darán lugar a patrones 

de radiación y estarán orientadas para irradiar a sectores poblacionales de acuerdo a los 

requerimientos y autorizaciones establecidas en el contrato. 

 

Las torres que soporten las antenas podrán ser compartidas con otros concesionarios u 

otros servicios, siempre y cuando cumplan con sus respectivas normas y parámetros 

técnicos. 

 

Equipos de estudio: El concesionario tiene libertad para: configurar los equipos y 

sistemas de estudio, de acuerdo a sus necesidades y para instalar o modificar los estudios 

en todo aquello necesario para el funcionamiento de la estación. 

 

Enlaces: Los equipos de enlace se ajustarán a los parámetros técnicos que garanticen la 

comunicación sin provocar interferencias.  Los enlaces que se requieran para el servicio de 

radiodifusión sonora digital, se asignarán en las bandas destinadas para frecuencias 

auxiliares del servicio de radiodifusión.  Las frecuencias principales del servicio de 

radiodifusión sonora de amplitud modulada no podrán ser utilizadas para enlaces. 

 

4.4.12 Ubicación de los transmisores. 

 

Los sitios para la ubicación de antenas transmisoras que utilice la estación, deberán 

estar alejados de aeropuertos, radiofaros, sistemas de radiocomunicaciones de socorro, de 

seguridad de la vida y de seguridad nacional. 

 

Las instalaciones de las antenas cercanas a pistas de aterrizaje o aeropuertos, cumplirán 

además con las regulaciones de la Dirección de Aviación Civil en lo referente a luces de 

señalización en las áreas que están bajo las líneas de vuelo y aproximación a aeropuertos, 

para la protección de la aeronavegación. 
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Si los sitios de ubicación de las antenas estuvieran cerca de instalaciones militares, se 

deberá solicitar la autorización respectiva al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

excepto en aquellos lugares donde ya existen otras instalaciones, en todo caso, el 

concesionario dará oportuno aviso al CONARTEL antes de realizar la instalación. 

 

Los equipos transmisores de las estaciones radiodifusoras de onda media y corta, 

deberán instalarse fuera de la línea perimetral urbana y límites poblados de la ciudad y 

estarán ubicados en sitios equidistantes con respecto al centro de la ciudad, objeto del área 

primaria de transmisión. 

 

Para la autorización de la ubicación de la estación se realizará previamente el análisis 

del estudio de ingeniería que presente el solicitante, en el que se establezca que no 

interferirá a otras estaciones de radiocomunicaciones o sistemas de telecomunicaciones. 

 

El estudio y el transmisor de la estación de radiodifusión deberán estar ubicados dentro 

de la misma zona de servicio autorizada, conforme el contrato de concesión de frecuencia 

respectivo. 

 

4.4.13 Instalación de las estaciones. 

 

Se harán de acuerdo a los parámetros técnicos definidos en el contrato de concesión.  La 

instalación puede ser compartida con otras estaciones y servicios similares.   

 

Los transmisores 

 

Se instalarán y operarán de conformidad con lo estipulado en el contrato de concesión, 

de acuerdo a las normas internacionales, incorporando niveles de seguridad adecuados.  En 

el transmisor se deberá disponer de: 

 

 El nombre de la estación y el indicativo proporcionado en el contrato de concesión. 

 Dispositivos de seguridad y protección para el operador y para los equipos. 

 Instrumentos o dispositivos que permitan la lectura de la potencia de salida del 

transmisor y de las características de modulación y voltaje de la fuente de poder. 
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 Para la transmisión digital DRM debe asegurarse que la potencia digital sea 7 dB 

menor que la potencia analógica para ondas hectométricas y 4 dB menor para ondas 

decamétricas para una misma área de cobertura designada. 

 Sistema de tierra apropiada para el transmisor y para la antena. 

 Sistema de balizas diurno y nocturno para seguridad aérea. 

 

Estudio principal.  

 

Es el ambiente y área física cubierta y funcional, parte de la edificación correspondiente 

al domicilio legal de la estación matriz y sitio desde el cual se origina la programación 

diaria de la estación. 

 

El estudio principal podrá recibir y difundir programación mediante frecuencias 

auxiliares y cualquier otro tipo de enlace debidamente autorizado por el CONARTEL. 

 

Un sistema automatizado e independiente, instalado en el sitio donde se encuentre 

funcionando el transmisor, no constituye estudio principal, pues se altera la esencia del 

contrato. 

 

Estudios secundarios. 

 

Aquellos localizados fuera del área de cobertura principal, que pueden ubicarse en la 

misma o diferente zona geográfica; serán de carácter permanente o temporal y destinados 

para programación específica, podrán acceder a enlaces para la transmisión o utilizar 

cualquier otro enlace que no requiera autorización expresa. Las direcciones y ubicación de 

los sitios deberán notificarse oportunamente al CONARTEL. 

 

Estudios móviles. 

 

Los que fundamentalmente tienen como origen de la programación, vehículos o sitios 

especiales del territorio nacional o del exterior, tienen programación de carácter ocasional 

y utilizan como enlaces frecuencias auxiliares, terrestres, satelitales u otros sistemas. 
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4.4.14 Operación de las estaciones. 

 

Una vez concluidas las instalaciones, el concesionario comunicará a la Superintendencia 

de Telecomunicaciones el inicio de la operación de la estación. 

 

La Superintendencia podrá disponer la inspección de las instalaciones realizadas y la 

medición de las características técnicas de operación de la estación, con el objeto de 

constatar que no se produzcan interferencias, que se cubra la zona de servicio autorizada, 

verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos y demás características autorizadas en 

el respectivo contrato de concesión. 

 

En caso que la estación no cubra la zona de servicio autorizada o se produzca 

interferencias, la Superintendencia dispondrá que se realicen los ajustes necesarios en 

relación con la potencia, el sistema radiante, filtros y aspectos técnicos relacionados con el 

funcionamiento de la estación y con la eliminación de interferencias. 

 

El concesionario está en la obligación de brindar facilidades, proveer la información 

necesaria y permitir el libre acceso de los funcionarios de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, para las inspecciones periódicas correspondientes al proceso de 

instalación y durante la operación regular del sistema. 

 

En los contratos de concesión se estipularán las condiciones de operación y las 

restricciones respectivas en relación a la potencia, sistema radiante, atenuación de señales 

no esenciales y otros aspectos técnicos que se requieran. 

 

Es responsabilidad del concesionario solucionar los problemas de interferencias de 

cualquier tipo que pueda ocasionar la señal, a las estaciones de radiodifusión o a otras 

estaciones de radiocomunicaciones, para lo cual modificará las características técnicas de 

radiación, instalación, ubicación de la estación, potencia, frecuencia, conforme las 

disposiciones que emitan el CONARTEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones en 

el ámbito de competencia. 
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4.4.15 Otras características técnicas. 

 

Las características técnicas que no se establecen en la presente norma se sujetarán a lo 

que al respecto establece la U.I.T. 

  

4.4.16 Incumplimiento y sanciones. 

 

Constituye infracción técnica tipo IV del Reglamento a la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, el incumplimiento de las disposiciones impartidas respecto del reordenamiento 

de frecuencias y del respectivo plan. 

 

En el caso de que se verifiquen y comprueben interferencias por incumplimiento de las 

normas técnicas, impondrá como sanción la suspensión de las emisiones hasta que se 

realicen las correcciones. 

 

4.4.17 Disposiciones generales 

 

El número de canales o frecuencias asignadas en cada grupo para cada zona geográfica 

no podrá ser modificado, salvo que aspectos técnicos comprobados y aprobados por el 

CONARTEL demuestren el beneficio a un cambio en esta disposición. 

 

4.4.18 Disposición transitoria. 

 

Las estaciones de radiodifusión sonora en amplitud modulada que se encuentren 

operando en frecuencias que no correspondan a los grupos de asignación que se indican en 

la presente norma serán notificadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre 

el cambio de frecuencia y tendrán plazo de un año, a partir de la fecha de notificación, para 

realizar el cambio de frecuencia. 

 

4.4.19 Prevalencia. 

 

El presente documento prevalecerá sobre cualquier otro que se le oponga. 
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4.4.20 Entrada en vigencia. 

 

La presente norma entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.  De la 

ejecución de la presente norma, encárguese la Superintendencia de Telecomunicaciones.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS PARA LA MIGRACIÓN A LA RADIO 

DIGITAL AM 
 

 

5.1 MIGRACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN ANALÓGICA A LA DIGITAL 

 

El proceso de migración de la radiodifusión analógica a la digital comienza con la 

introducción de la digitalización y termina con el cierre de la radiodifusión analógica.   

 

La radiodifusión actualmente se encuentra en un proceso de transición tecnológica muy 

importante, el mismo que implica cambios muy profundos en la organización de este sector 

así como en su modelo de regulación.  Dado que este proceso se basa en la digitalización 

de las señales de radio y televisión sobre las principales plataformas de transmisión como 

el  cable, el satélite y la red terrestre de radiodifusión, este proceso no se trata de una 

simple conversión de tecnología.  La radiodifusión digital traerá una gran revolución al 

modelo industrial existente que se caracteriza por una cantidad reducida de canales, 

servicios unidireccionales y una  arquitectura de red basada en transmisores de alta 

potencia y receptores simples, así como en el modelo regulador de la radiodifusión 

analógica, cuyas premisas se basan en aspectos como la limitada capacidad de transmisión, 

reducido número de servicios y una clara demarcación entre servicios de radiodifusión y de 

telecomunicaciones. 

 

El proceso de transición requiere de fuertes inversiones en equipos de producción y 

transmisión, así como en la fabricación de modernos receptores. Pero lo más significativo 

es que estas inversiones deben realizarse de manera coordinada entre un sinnúmero de 

actores independientes como las programadoras, radiodifusores, fabricantes de equipos y
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 millones de hogares, al tratarse de productos complementarios.  Si esto no se toma en 

cuenta, se obtendrían muchos problemas, puesto que el público no compra aparatos 

receptores de señales digitales porque la programación ofrecida es escasa y poco atractiva, 

las programadoras no ofrecen más y mejores programas porque existen pocos receptores y 

los fabricantes venden pocos receptores, lo que los hace caros debido a la falta de 

economías de escala. 

 

El diseño y aplicación de la radiodifusión digital contendrá una estrategia y capacidad 

para una transición gradual de la clásica transmisión AM a un futuro de radiodifusión 

totalmente digital.  Esta estrategia se dirigirá específicamente a los siguientes escenarios 

operacionales:   

 

 El funcionamiento en bandas que están muy congestionadas, donde hay pocos 

canales disponibles para nuevos operadores o nuevos servicios, donde los 

operadores existentes sólo transmiten el recurso en un solo canal y hay una gran 

población existente de receptores analógicos que deben permanecer  

operacionalmente eficaces en alguna parte de la transición. En este caso la solución 

será el funcionamiento simulcast que permite compartir un solo canal para ambas 

señales, analógica y digital simultáneamente. 

 

 Transmitir en un ambiente donde el espectro está muy congestionado, pero donde 

la suma de nuevas transmisiones en el formato digital es posible a costa de reducir 

el número de transmisiones analógicas. En este escenario operacional, se pretende 

que la población existente de receptores analógicos debe permanecer útil y que una 

nueva población de receptores digitales se construirá para en el futuro reemplazar 

completamente la población de receptores analógicos. En este caso la solución será 

el funcionamiento multicast donde las señales digitales y analógicas ocupan sus 

propios canales separados. Se esperará que el funcionamiento multicast, usando 

todo el canal para la señal digital, sea capaz de proporcionar más alta calidad que el 

funcionamiento simulcast. 

 

Las fuerzas del mercado deben ser las que impulsen el proceso de conversión, 

centrándose en los usuarios. El gran reto es estimular la demanda, de manera que los 
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servicios aceleren el proceso y que éste no consista en un simple cambio de infraestructura, 

sin valor añadido para los ciudadanos. 

 

Cada país seguirá su propio proceso de migración, generalmente en función de las 

condiciones locales de radiodifusión.  Lo ideal sería que el cierre de la radiodifusión 

analógica se produjera una vez que la radiodifusión digital hubiera alcanzado una amplia  

penetración y quedaran pocos usuarios analógicos.  De lo contrario el impacto sería 

socialmente negativo y muchos hogares simplemente se verían privados, de la noche a la 

mañana, de servicios de radio y televisión. 

 

Dado que la radio y la televisión son medios de comunicación que juegan un papel muy 

importante en la sociedad moderna, el impacto que causaría la transición no solo abarca lo 

tecnológico sino también lo económico, político y social.  La transición incide en todos los 

segmentos de la cadena de valor de la radiodifusión, por ejemplo en la producción de 

contenidos, la transmisión y la recepción.  Resultaría necesario actualizar los aparatos 

receptores para que se adapten a la radiodifusión digital, lo cual es un gran desafío dada la 

inmensa cantidad de aparatos analógicos existentes actualmente.     

 

Algunas ventajas de la radiodifusión digital se derivan del propio proceso de migración 

mientras que otras se verán solo al final del proceso con el cierre de la radiodifusión 

analógica.  Todas las ventajas provienen de la posibilidad de procesar y comprimir datos 

digitales, lo que permite optimizar el uso de la red en comparación a la tecnología 

analógica.  Las ventajas consiguen mejoras de varios tipos; en primer lugar permite ofrecer 

servicios de radiodifusión nuevos o mejorados, programas adicionales o complementarios 

a la programación tradicional y una mejor calidad de sonido. 

 

Actualmente esta migración se ve afectada por la limitación de capital disponible.  Esto 

disminuye en cierta manera la urgencia de efectuar la transición del mundo analógico al 

digital con el fin de descongestionar el espectro. Existen muchas incertidumbres con 

respecto a este cambio, aún no es segura la postura del oyente al momento de pagar por los 

servicios de valor añadido que brinda la radio digital como también es incierto que la radio 

analógica se cierre totalmente en algunos países.  Las emisiones de radio y televisión serán 

íntegramente digitales algún día, pero es difícil saber cuándo y cómo. 
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5.2 SITUACIÓN DEL MERCADO   

 

Está claro que el mundo se está moviendo rápidamente hacia un tiempo en que toda la 

radiodifusión se entregará a los oyentes y espectadores usando plataformas digitales.  El 

reemplazo para FM se ve en sistemas como el DAB aunque la televisión está usando 

DVB123 cada vez más de una forma u otra. Los CDs, DVDs, PCs y la Internet se están 

convirtiendo en la forma de entrega preferida y el mecanismo de almacenamiento para los 

consumidores que deseen retener el material para múltiples repeticiones. La adopción 

progresiva de estas tecnologías por los consumidores podría dejar a la radio AM aislada, 

como una de las pocas formas en que el material de audio continúa siendo entregado en un 

formato analógico.  El empleo de la tecnología digital en otros medios de comunicación ha 

proporcionado la oportunidad de mejorar la calidad y fiabilidad del sonido entregado.   Sin 

el desarrollo de un sistema digital para AM puede ser probable que el lento declive actual 

en los oyentes llevara  progresivamente a usar cada vez menos estas bandas. 

 

En la mayoría de los mercados mundiales la pérdida de oyentes de AM ha sido a 

menudo por estaciones de FM locales o redes FM nacionales.  Aunque los oyentes están de 

acuerdo que a menudo les gusta escuchar el contenido del programa llevado por las 

estaciones de AM, encuentran que la calidad técnica simplemente es demasiado pobre para 

retener su mercado de oyentes a largo plazo.  Esto es particularmente cierto para la escucha 

en onda corta, donde es necesario que el oyente sintonice la frecuencia óptima 

dependiendo del tiempo de día y estación.   

 

Vale la pena examinar algunas de las razones de por qué los radiodifusores sentían que 

merecía la pena desarrollar un sistema digital para asegurar el futuro continuado de la 

radiodifusión en estas bandas: 

 

• Las bandas de radiodifusión AM tienen ventajas de propagación únicas que no 

están disponibles en otras partes del espectro: 

 

                                                 
123 Digital Video Broadcasting 
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o En la banda de onda larga, puede lograrse un área de cobertura amplia con 

un solo transmisor y con las características de propagación muy estable y 

fiable. 

o En la banda de onda media, pueden obtenerse áreas de cobertura regional 

local e internacional  dependiendo de la potencia del transmisor y del 

tiempo del día. 

o Las bandas de onda corta proporcionan áreas de cobertura muy extensas a 

grandes distancias del transmisor. 

 

• En todos los casos puede lograrse la recepción usando pequeños receptores de bajo 

costo, portátiles o móviles, proporcionando cobertura casi universal. 

 

• La tecnología de transmisión requerida para entregar estos servicios está bien 

establecida, es fiable y tiene una larga vida. 

 

• Como los transmisores son de base terrestre, son fáciles de reparar si desarrollaran 

imperfecciones. 

 

Todos estos hechos significan que las bandas de AM proporcionan para la 

programadora medios efectivos de costo favorable de entrega a un público en masa, 

mientras al mismo tiempo, le proporciona al oyente un método económico de recibir 

entretenimiento, noticias e información. Otros métodos de entrega requieren una inversión 

más grande o más arriesgada para la programadora, generalmente proporcionan cobertura 

menos universal y les exigen a los oyentes adquirir receptores más caros, de menor energía 

y menor eficiencia.  Todas estas razones se suman a una razón importante para las 

programadoras de continuar usando las bandas AM como un sistema de entrega básico. Por 

eso la migración al funcionamiento digital en estas bandas con una mejora en la calidad, 

fiabilidad y facilidad de uso se ve como la llave para asegurar un futuro a largo plazo para 

este valioso recurso.   

 

Satisfacer las aspiraciones de los oyentes y de la industria de transmisión serán tareas 

desafiantes.  No obstante, la introducción del sistema DRM en la transmisión para bandas 

debajo de los 30 MHz se alineará con el ambiente de transmisión, el cual se está moviendo 

inexorablemente de una era todo analógica a una era todo digital. 
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Factor importante de éxito Notas 

Mejora en la fiabilidad de recepción y la 

calidad de sonido 

 

Rápida comercialización (todo el mundo)    

Disponibilidad de receptores de bajo 

costo. 

Para la penetración del mercado en masa 

es esencial tener los receptores de bajo 

costo disponibles desde el principio. Los 

receptores de costo más alto son posibles 

para aquéllos que requieren las 

características adicionales 

Fácil de usar Relativo a la necesidad del usuario 

Sistema aplicable a LF/MF/HF  

Sistema abierto que permite mejoras 

futuras 

Que sea capaz de tomar ventaja de los 

equipos desarrollados al inicio e irlos 

mejorando. 

Costos razonables de transición y 

migración manejable 

Para la programadora, operador de red y el 

oyente 

Posibilidad para adicionar datos Proporciona servicios de valor añadido 
 

Tabla. 5.1. Factores necesarios para el desarrollo de DRM 

 

 

5.3 MERCADOS PARA DRM 

 

Se puede diferenciar cuatro grupos de países o mercados para DRM, cada uno con sus 

propias características. Se indica brevemente cada uno de estos grupos: 

 

1) Mercados saturados de radio: Este grupo incluye países donde las radios están 

disponibles para la mayoría (o todas) las personas en varios formatos. La mayoría 

de las casas tiene más de una radio y hay una penetración alta de receptores de 

automóvil.  En estos mercados, la calidad del sonido transmitido es muy importante 

para el oyente, quien también tiene acceso a otra variedad de medios de 

comunicación, incluyendo los sistemas de entretenimiento en casa, radio por 

Internet, y otra información desarrollada de sonido y servicios.  Estos países ya 
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tienen (o tendrán brevemente) establecidos sistemas de radiodifusión de sonido 

digital contra los que DRM tendrá que competir. Estos estados también tienden a 

estar muy regulados.  Debido a que estas naciones tienden a tener ingresos 

disponibles más altos, ellas probablemente manejarán la primera ronda del receptor 

desarrollado, ya que los primeros receptores serán más caros que sus sucesores. 

Estos receptores se usarán en el automóvil y la casa.  Entre estos países están Reino 

Unido, España, Alemania y otros de Europa. 

 

2) Mercados potenciales de radio: Los países de este grupo tienen un lugar 

estructurado de servicios de transmisión de radio y generalmente están muy 

regulados. Puede tomar tiempo para los cuerpos reguladores aceptar la nueva 

tecnología, pero se motivarán por la oportunidad de mejorar el servicio de radio y 

ofrecer una mejor calidad sobre los canales de AM. Estos países suelen tener menos 

competición con otros nuevos y emergentes medios de comunicación digitales y 

DRM debe tender a enfocarse en mejorar el servicio existente en lugar de agregar 

nuevos formatos y servicios. Estos países también apoyarán el desarrollo al bajar el 

precio de los receptores portátiles y de casa que son accesibles a las masas. 

 

3) Países pequeños con altos ingresos: No se espera que el precio del receptor sea un 

problema en estos países donde los ingresos personales suelen ser altos. Estos 

países son de rápido desarrollo y por lo mismo existe una gran demanda de noticias 

e información.  La aceptación del DRM se manejará por la programación 

disponible de los países distantes. Estos países son los candidatos potenciales para 

los receptores iniciales de precios altos.  

 

4) Países con bajos ingresos: Estos países tienen una alta dependencia de la radio 

para la información y comunicación y la calidad de audio no es un mayor problema 

para este grupo. El oyente promedio tiene un bajo ingreso relativo y el precio del 

receptor de radio sería muy significativo.  En este mercado la transición tomará 

tiempo.  Estos países serán los últimos en aceptar la radio digital, aunque el gran 

tamaño de este mercado lo hace el más significativo para la aceptación general del 

DRM.  En este grupo se puede incluir a los países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo. 
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Consiguiendo el precio justo del receptor, y legalizando a los participantes de la 

industria con un apropiado marco regulador y de migración, el servicio DRM empezó a 

funcionar en Europa como el primer mercado de lanzamiento para el nuevo estándar. Es 

una región que tiene muchas de las características mencionadas antes  que hacen a DRM 

atractivo estratégicamente y comercialmente.  Hay varias programadoras con capacidad de 

AM, pero sin acceso a FM, que están ansiosas de proporcionar un servicio de calidad más 

alta a sus oyentes. También es un mercado donde el área de cobertura es amplia y ofrece 

una oportunidad para “hablar” a todo un continente, proporcionando así cobertura de 

calidad superior de un país a otro. 

 

 

5.4 LA EMISORA DE RADIO ACTUAL 

 

La emisora de radio es el espacio en el que se producen y emiten los diferentes 

programas radiofónicos así como la zona donde se alberga los departamentos 

administrativos de la estación. 

 

Una emisora esta constituida, básicamente por un estudio de radio en donde se 

encuentran un control central y un locutorio que tiene la función de generar el audio; dos 

estudios, uno de producción y otro de grabación y también puede haber estudios remotos.  

En una emisora  también puede haber cabinas de montaje para los corresponsales.  A través 

del radioenlace estudio – transmisor se transporta el audio generado en los estudios y por 

último se encuentra el centro emisor en donde está la etapa del sistema de transmisión, 

conformado por el transmisor y la antena, para la difusión de la señal. 

 

En la figura 5.1 se muestra un esquema funcional de la emisora.  El funcionamiento del 

centro gira en torno al control central que es donde convergen todas las señales de 

información y coordinación y donde se da el tratamiento a la señal para poder enviarla 

hacia el centro emisor a través del radioenlace. 
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Figura. 5.1 Esquema general de una emisora de radio analógica 

 

El proceso de la producción radiofónica tiene lugar en el estudio de radio.  Como ya se 

mencionó esta dividido en dos zonas independientes, locutorio y control central.  En el 

locutorio se emplazan los micrófonos y en él intervienen los locutores y los invitados del 

programa.  En el control están lo equipos como el plato giradiscos, la cartuchera que es un 

soporte sonoro de cinta magnética y se emplea en indicativos, ráfagas, efectos de sonidos, 

cuñas publicitarias y canciones, el reproductor de cassetes, reproductores de Compac Disc, 

de mp3, etc.  A través de la consola se combinan todos los sonidos procedentes de los 

aparatos mencionados con anterioridad incluidos los micrófonos de locutorios y las líneas 

telefónicas.  

 

En el centro emisor se encuentran los equipos de emisión, el sistema radiante, los 

subsistemas de energía y el sistema de detección de incendios.  Se encuentra situado 

generalmente en zonas que tengan buenas condiciones para la propagación de la señal de 

radio y eso significa que se busca para su construcción emplazamientos que estén situados 

en lugares altos.  Esto es importante para FM; para AM puede estar ubicado en sitios altos 

o bajos. 

 

Un esquema de un estudio de radiodifusión analógica se indica a continuación:  
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Figura. 5.2. Esquema de un estudio de radio analógica 

 

A la hora de elegir los equipos que forman un estudio de radio, hay que tener en cuenta 

varios aspectos, como por ejemplo: 

 

 La robustez de los equipos, ya que el funcionamiento de los estudios puede ser 

ininterrumpido. 

 Calidad profesional tipo “broadcast” o similar.  Hay que cuidar la calidad de la 

señal en el origen, ya que esta se va a ir perdiendo durante todo el proceso de 

realización hasta que llega a los receptores. 

 Relación calidad/precio de los equipos. 

 Sencillez de manejo de los equipos y su mantenimiento. 

 

El valor aproximado que tiene el equipo básico de estudios de una radio analógica está 

en el rango de $8,000 a $15,000, esto incluye la consola, cassetera, micrófonos, 

auriculares, CD player,  amplificadores, toca discos, etc.  El costo de un procesador de 

audio depende del tipo de transmisión, ya sea AM o FM, para mejorar la calidad del sonido 

a ser entregado y su precio varía entre $4,000 a $8,000.  El costo promedio de implementar 

un estudio máster para radiodifusión sonora analógica AM se encuentra entre $12,000 a 

$23,000. 
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Aparte hay que analizar el costo de los equipos necesarios para el enlace estudio-

transmisor, es decir el transmisor de enlace, el receptor de enlace con sus respectivas 

antenas, lo que se estima en un valor de $3,000.    

 

El costo del los transmisores principales para radiodifusión analógica AM están en 

promedio entre $12,000 y $27,000 dependiendo de la potencia de transmisión. 

 

 Valor 

Equipo básico de estudio $8000 

Procesador de audio $4000 - $8000 

Estudio master AM $12000 - $23000 

Equipos radioenlace $3000 

Transmisores AM principales $12000 – $27000 

Total en equipos $27000 - $50000 
 

Tabla. 5.2. Costos de una estación de radio analógica 

 

 

5.5 TRANSICIÓN HACIA LA TECNOLOGÍA DRM 

 

El sistema DRM se diseñó como un reemplazo eventual para la radiodifusión analógica 

actual. Sin embargo también fue diseñado para permitirles a las nuevas transmisiones 

digitales co-existir con las transmisiones de AM actuales.  Esto significa que el cambio de 

la radiodifusión analógica a la digital puede escalarse sobre un período que puede durar 

varios años.  Esto les permite a las programadoras hacer la inversión requerida en una 

escala de tiempo que satisfaga sus necesidades presupuestarias.  Además asegurará que el 

costoso equipo de transmisión adquirido y totalmente satisfactorio de repente no sea 

obsoleto.  Al contrario de algunos otros sistemas digitales, el sistema DRM se ha diseñado 

para permitirles a los transmisores analógicos útiles ser modificados para cambiar 

fácilmente entre las transmisiones digitales y analógicas. Esto puede reducir 

significativamente el costo de la inversión inicial  para una programadora que desea 

emigrar progresivamente a los servicios de DRM.   
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Este estándar recibió la recomendación de la ITU, que proporciona la base reguladora 

internacional para que las transmisiones puedan empezar. Aparte de la habilidad de encajar 

con los requisitos existentes del espectro, el sistema DRM se beneficia también de ser un 

sistema abierto y no propietario, permitiéndole a cualquier fabricante diseñar y fabricar el 

equipo en una forma justa.  Esto ha demostrado, recientemente en el pasado, ser un 

mecanismo importante para asegurar la introducción oportuna para comercializar nuevos 

sistemas y acelerar el proceso de la reducción de los precios del equipo. Esta es una 

consideración significativa para las programadoras pero incluso más para los centenares de 

millones de oyentes que necesitarán invertir en receptores nuevos con capacidad para 

DRM. 

 

La introducción de servicios DRM le permite a una emisora proporcionar a los oyentes 

un adelanto significativo en la calidad de audio y fiabilidad de servicio junto con los 

recursos para reforzar la experiencia de escucha con una sintonización más fácil y 

agregando datos.  Las emisoras internacionales podrán proporcionar servicios en onda 

corta y onda media, los cuales por primera vez se comparan favorablemente con los 

servicios de FM, aunque las programadoras nacionales y locales de onda larga y onda 

media también se beneficiarán de la calidad de audio reforzada y la habilidad de 

proporcionar servicios de datos simultáneos.  Cabe recalcar que a diferencia del Eureka 

147, que por ser un sistema de banda ancha brinda servicios auxiliares de datos e imágenes 

con excelente definición, DRM tiene una capacidad limitada para datos, como mensajes de 

texto e información relacionada al programa como titulo de la canción, intérprete, idioma, 

etc., debido a que es un sistema de banda estrecha entre 4.5 a 20 KHz.  

 

La cadena de transmisión DRM consta básicamente de: proveedor de contenidos, 

modulador, transmisor (sistema de potencia), sistema radiante de transmisión y sistema de 

recepción.  Como ya se mencionó anteriormente, una emisora analógica puede continuar 

empleando sus equipos actuales para brindar el servicio analógico y las que hayan 

adquirido equipos recientemente o hace 3 años atrás tendrán que hacer una inversión 

menor que aquellas que tengan equipos más antiguos, especialmente en cuanto al 

transmisor.   En la siguiente figura se puede apreciar la cadena de transmisión DRM. 
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Figura. 5.3. Cadena de transmisión DRM 

 

Como ya se dijo, una estación que desee empezar a transmitir el contenido de su  

programación en digital deberá adquirir los siguientes equipos: 

 

El proveedor de contenido de DRM (ContentServer),  proporciona la codificación 

para los servicio de audio y de datos, multiplexando todos estos servicios en una señal, y 

genera información de señalización requerida por el receptor para demultiplexar y 

decodificar el audio y los datos.  La importancia de la calidad de audio ofrecida por el 

sistema DRM requiere de un proveedor de contenidos que realice un tratamiento correcto 

de cualquier fuente de audio. 
 

 
Figura. 5.4. DRM ContentServer de Fraunhofer 
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El modulador de DRM, el cual debe proporcionar flexibilidad en la configuración de 

la codificación del canal, la modulación COFDM y alimentar al transmisor de AM con 

señales de amplitud y fase.  El modulador encargado de conformar la señal DRM a 

transmitir tiene que soportar todas las opciones de configuración de los parámetros de 

transmisión que contempla el estándar DRM. Asimismo esas opciones tienen que ser 

accesibles y manejables de una manera sencilla, tanto en local como en remoto. 
 

 
 

Figura. 5.5. Proveedor de contenidos/modulador DRM-DMOD de Telefunken 

 

 

En cuanto al transmisor, uno de los requisitos para el sistema DRM desde el principio 

fue que debía permitirles a las programadoras adaptar la planta de transmisión analógica 

existente para que pueda usarse para las transmisiones digitales y analógicas.  Esta 

facilidad le permite a la programadora aumentar al máximo la inversión en la planta de 

transmisión actual y minimizar la inversión necesaria para introducir los servicios de 

DRM. Las estimaciones de la industria en las primeras fases de pruebas, sugerían que un 

moderno transmisor podría convertirse por tan solo unos $100,000; dependiendo de la 

potencia el mismo resulta significativamente más barato que lo que cuesta un nuevo 

transmisor para digital cuyo costo actualmente, dependiendo de la potencia, varía entre 

$15,000 a $180,000. 
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Figura. 5.6.  Transmisor de Radiodifusión DRM J1000 de Nautel 

 

Con respecto a los actuales sistemas de antena,  la experiencia a la fecha muestra que 

la mayoría de los sistemas existentes de transmisión de HF puede usarse para los servicios 

de DRM sin ninguna modificación y lo mismo ocurre con los sistemas de MF donde es   

improbable que el ancho de banda y de la característica de VSWR de una antena práctica 

resonante presente cualquier problema serio para DRM.  Por lo tanto no será necesario 

hacer una inversión extra en esta parte de la cadena de transmisión. 

 

Como equipo auxiliar de prueba para habilitar y mantener un sistema DRM se 

necesitará, como mínimo, un analizador de espectro que tenga suficiente rango dinámico 

para confirmar el cumplimiento de la máscara espectral fuera de banda y un receptor de 

referencia DRM para un determinado MER, tasas de error de bit y verificación de la 

calidad de audio en la señal transmitida. 

 

Por último se debe considerar el tema de los receptores para radio digital.  Es muy 

importante la disponibilidad de estos equipos para el consumidor a precios razonables 

junto con un atractivo contenido considerando que hay 2.5 billones de receptores de radio 

en el mundo, de los cuales 600 a 700 millones son receptores de onda corta y DRM es el 

único estándar digital para esa banda.  Existe un software receptor de DRM  que está 

disponible en el mercado como un software de descarga de bajo precio, aproximadamente 

a $80.  Hay también una opción para comprar, por un costo adicional, un pequeño down-

converter board de  455 KHz a 12 KHz, que permite la modificación de una gama amplia 

de receptores de comunicaciones existentes entre $100 y $150.   
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Para que el despliegue comercial de DRM pueda tener éxito, será necesario que cuatro 

elementos vitales de la industria: la estandarización universal, la aceptación del regulador, 

la programación DRM por las programadoras importantes y la disponibilidad de equipo 

DRM (sobre todo los receptores) sigan surgiendo simultáneamente.  Es muy probable que 

los receptores de DRM mantengan la recepción del análogo FM y  AM, pero además 

mantenga la recepción de otros sistemas de radio digitales como el DAB, IBOC o DARS. 

 

Inevitablemente el costo de primera generación de radios DRM habilitada al 

consumidor no estará al mismo nivel de precio que puede lograrse después que esta 

tecnología se establezca.  Ninguna tecnología para el consumidor, introducida a la fecha, 

ha podido entrar en el mercado al nivel de precio que se ha logrado después de que se han 

desarrollado más generaciones.  Sin embargo, debe reconocerse que DRM es, hasta cierto 

punto, una tecnología de reemplazo para las radios análogas existentes, en lugar de una  

tecnología totalmente  nueva.  

 

Los oyentes no estarán comprando apenas una radio con mejor calidad de audio, sino 

también estarán recibiendo un servicio más reforzado y amistoso. Se podría sintonizar una 

estación escogiendo un nombre de un menú de estaciones y, particularmente para los 

oyentes de onda corta, el receptor siempre debe encontrar la mejor frecuencia de una 

región y tiempo del día. 

 

 
 

Figura. 5.7. Receptor DRM de Coding Technologies 

 

Se espera que los receptores de DRM estén disponibles por debajo de $200 para 

diciembre del 2005; un millón de estos estén en el mercado para el 2006 y cuatro millones 

para el 2008. Actualmente menos de 2000 receptores de DRM están en uso, la mayoría de 
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ellos son software de radio que requiere el uso de un PC. Los países con la mayoría los 

receptores de DRM son actualmente Alemania, seguido por EEUU.  

 

Como DRM es un sistema de  banda estrecha de radio digital y proporciona un servicio 

de audio digital en un ancho de banda y espectro similar al de la tecnología analógica AM 

actual, puede usar una infraestructura similar del sistema analógico proporcionando 

cobertura similar.  
 

 

5.6 COSTOS DE DRM 

 

Las inversiones que se estiman necesarias para realizar una transición hacia la 

radiodifusión digital van a depender  de la cantidad de equipo que actualmente se utiliza 

sea compatible o pueda convertirse con la nueva tecnología y que puede ser reutilizado.  

 

La situación de toda emisora será distinta, y por lo tanto sus costos lo serán también.  

Mucho del equipo actualmente utilizado deberá ser reemplazado.  Estos son algunas 

estimaciones generales del costo de equipos: 

 

Transmisión DRM Características Precios[$] 

Proveedor de contenidos DRM Servidor de audio DRM  

Servidor de datos multimedia 

DRM  

Generador múltiplex DRM 

Hardware: 

Servidor 19’’, sistema de sonido 

19’’, Módem, 

Receptor GPS con convertidor 

de reloj (Para SFNs) 

84,000 a 120,000

Modulador DRM Sintetizador Digital DRM RF 

Decodificador MDI 

Software codificador de audio 

Referencia GPS 

64,000 a 95,000

Transmisor DRM nuevo 50 kW  140,000 a 180,000
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Transmisor DRM nuevo 1 kW  9,000 a 20,000

Modificaciones al transmisor Compatible con DRM 100,000

Equipos auxiliares Medidor de potencia de RF  

Analizador de espectros 

200

2,650

Costo total $159,850 a $397,850 
 

Tabla. 5.3. Costos de equipos para implementar el sistema DRM 

 

Los costos de los elementos para recepción de DRM se pueden apreciar a continuación: 

 

Elemento Precio [$] 

Down-converter board 100 - 150

Software de recepción 80 

Receptores 150 – 200
 

Tabla. 5.4. Costos de elementos de recepción DRM 

 
 

5.7 COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LAS PROGRAMADORAS EN LOS 

TRES SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL 
 

Para tener una idea mas clara de la inversión que le tocará realizar a una estación que 

desee empezar a transmitir en formato digital, se debe tomar en cuenta el costo que 

deberán asumir y el presupuesto que acarrea implementar los nuevos estándares que están 

en el mercado. 

 

Para Eureka 147 DAB 

 

La implementación de una estación transmisora con este estándar es significativa ya que 

requiere una readecuación general del equipamiento de la estación, puesto que se deben 

cambiar todos los equipos de transmisión, sean antiguos o nuevos, por lo que el costo de 

implementar una estación con estos nuevos equipos no baja de los $ 900,000 y el costo de 

sus receptores están entre 150 a 400 dólares.  
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Para  IBOC 

 

A diferencia de las tecnologías anteriores, DAB y DRM, la compañía iBiquity, 

propietaria del estándar IBOC, cobra cuotas de licencia a cada emisora que usa su sistema, 

con un costo que varia entre $ 4,000 y $68,000.  Se estima el costo total para las estaciones 

que desean implementar esta tecnología en sus transmisiones varía entre $27,000 y 

$253,000 dependiendo del área de cobertura y el tipo de licencia requerida.  El costo de sus 

receptores está entre 200 a 600 dólares. 

 

Para DRM 

 

Si la decisión es seguir trabajando en  las frecuencias de AM que actualmente están en  

vigencia, como lo propone  el DRM, las inversiones mínimas  que se estiman serán 

necesarias para operar en sistema digital ya se indicaron anteriormente dependiendo de 

cuánto del equipo actualmente en estudios pueda ser reutilizado siempre y cuanto sean 

compatibles además del área de cobertura a servir.   Definitivamente este proceso de 

cambio ocasionará que mucho de los equipos de estudio y  los transmisores tradicionales 

que se han venido utilizando, tiendan a desaparecer y deberán ser reemplazados.  La parte 

de radiación de la energía, es decir línea de transmisión y antena, se constituye en la única  

parte del sistema que podrá ser reutilizado sin mayores cambios.  El costo de sus 

receptores, que estarán disponibles en diciembre del 2005, varía entre 150 a 200 dólares. 

 

5.8 ASPECTOS SOCIALES DE LA MIGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

La migración de la radiodifusión analógica a la digital supondrá un hito fundamental en 

el desarrollo de este mercado. Se debe tomar en cuenta la repercusión que podría tener el 

adoptar una tecnología de este tipo en los hábitos de consumo y  en la necesidad de adaptar 

los equipos de recepción actuales o bien de comprar un radio digital integrado para seguir 

recibiendo servicios de radiodifusión sonora. Una medida que impone una obligación 

como las anteriores a todos los oyentes tiene una trascendencia social que debe ser tomada 

en cuenta a la hora de adoptar un estándar de radiodifusión digital como el DRM. 

 

Con la adopción de esta nueva tecnología el oyente verá entre los beneficios que brinda 

un aumento en la diversidad de programas y contenidos, recepción portátil y móvil, 
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incrementará la competencia y el pluralismo, lo que aumentará las posibilidades de que los 

diferentes intereses sociales puedan estar adecuadamente representados en el mundo de la 

radio.  Estas posibilidades que brinda la radio digital deben aprovecharse para la obtención 

de distintos objetivos sociales como la garantía de la diversidad de servicios, el posible 

acceso a una oferta variada de contenidos de interés general y a defender del pluralismo 

socio-cultural.  

 

Un aspecto a tomar en cuenta es que el uso de los nuevos equipos está orientado a 

personas familiarizadas con las nuevas tecnologías, que cada vez son más sobre todo entre 

el público más joven, por lo que posiblemente el adaptarse a este tipo de nuevo servicio no 

será de inmediato, sino en forma progresiva.  Actualmente el mundo vive la tendencia de 

digitalización de los medios de comunicación y cada vez los usuarios son más exigentes en 

la calidad de contenidos y servicios que reciben, esto los lleva a estar al día en cuanto a los 

avances tecnológicos especialmente en el  campo de las comunicaciones. 

 

El aspecto social es uno de los más importantes al momento de pensar en adoptar una 

tecnología como la radiodifusión sonora digital, porque aún existe incertidumbre de cómo 

el oyente puede reaccionar ante su adopción, si la considera necesaria y sobre todo si está 

en posibilidades de adquirir los equipos receptores para recibir las señales y contenidos 

radiodifundidos.  Como ya dijimos nuestro país tiene una alta dependencia de la radio para 

la información y comunicación que llega a todas las personas hasta los lugares más 

remotos, hay una gran cantidad de aparatos receptores y la calidad de audio actualmente no 

es un mayor problema además que el oyente promedio tiene un relativo bajo ingreso y el 

precio del receptor de radio sería muy significativo.  Aquí la transición tomará tiempo.   

 

5.9 IMPACTO DE LA MIGRACIÓN AL ESTÁNDAR DE RADIO DIGITAL DRM 

 

Es evidente que la migración a la tecnología digital traerá una serie de cambios con 

respecto al servicio analógico del que actualmente se dispone.  Es importante analizar el 

impacto que causaría la adopción de este estándar en el grupo que está involucrado en este 

sector de las comunicaciones: radiodifusores, fabricantes de equipos, organismos 

reguladores y por supuesto los oyentes.  Para ayudar a despejar el panorama sobre la 

incertidumbre de adoptar el estándar DRM a continuación se mencionan las ventajas y 

desventajas que tiene el uso de este estándar. 
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Ventajas. 

 

Para los radiodifusores: 

 

 A través de la selección apropiada del modo de transmisión tendrán la habilidad de 

tratar con las condiciones de propagación de gran alcance encontradas en las 

bandas de transmisión LF, MF y HF; 

 Mejorar significativamente la calidad de audio y fiabilidad de la señal de servicios 

de transmisión que operan debajo de 30 MHz; 

 Seguirán utilizando los sistemas de transmisión existente y, en algunos casos la 

infraestructura, para tener un control de la misma cobertura AM y transmitir 

servicios digitales;   

 Uso del mismo sistema de planeamiento de frecuencias vigente, pero de forma más 

eficiente;       

 La habilidad de llevar audio y/o datos con una flexibilidad de intercambio entre la 

calidad de audio, capacidad de datos y robustez de la señal según sea su necesidad; 

 Utiliza la misma canalización existente para la transmisión en amplitud modulada 

(MF-AM) y para HF de transmisión mundial; 

 Puede mejorar extensivamente la calidad de audio o datos a través del uso de 

anchos de banda más amplios de canal donde la frecuencia planeada permita este 

funcionamiento; 

 El potencial para la introducción de servicios digitales adicionales de valor añadido 

con datos y texto en la banda de MF-AM;  

 Tiene discutiblemente la codificación de audio más eficaz de todos los  sistemas de 

radio digital (es decir MPEG-4 AAC). 

 Aumentará la audiencia, gracias a la mejora de la calidad sonora y de los servicios 

adicionales.  

 Aumentará la publicidad gracias al aumento de la audiencia.  

 Reducción de la potencia media de transmisión.    

 Especialmente apropiado para la cobertura en las áreas de gran dispersión de 

población. 

 Aunque las condiciones más adversas afectan la recepción de la señal, como el paso 

por túneles o debajo de puentes a baja velocidad, orografía muy irregular del 

terreno, el ruido del entorno urbano o industrial, líneas de alta tensión o presencia 
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de señales interferentes de potencias muy elevadas que se puede presentar al final 

de las zonas de cobertura, no es notorio para el oyente en la calidad de audio 

recibido por la opción de configurar la señal con diferentes modos y parámetros de 

transmisión. 

 

Para oyentes: 

 

 Podrán disponer de una calidad de sonido similar al FM mono con alcance AM.  

 Habrá una gran mejora en la calidad de recepción.  

 No se modificarán los hábitos del oyente, por ejemplo, se utilizarán las mismas 

frecuencias, las mismas condiciones (radio fija, portátil y móvil) y el mismo 

entorno de escucha (interiores, ciudades, bosques densos, etc.).  

 Se utilizarán receptores económicos, con bajo consumo de energía y de fácil uso.  

 Una amigable sintonización y habrá la posibilidad de seleccionar, mediante la 

frecuencia, el nombre de la estación o tipo de programa.  

 Los contenidos de los programas serán más diversos, gracias a todas las 

posibilidades que ofrecen las nuevas funciones digitales.  

 La gama de recepción será más amplia y con mayores y mejores características.  

 Los receptores de radio permitirán escuchar los programas con información de 

texto adicional relacionada al programa, como el nombre de la estación, título de la 

canción, nombre del cantante, etc.  

 Se pueden adecuar los transmisores actuales a esta nueva tecnología. 

   

Para los fabricantes de receptores AM digitales, transmisores y semiconductores: 

 

 Incremento en el potencial de mercado para los sistemas transmisores y receptores.  

 Se optimizará la recuperación de la inversión para los componentes de tecnología 

dual de sistemas de bajas velocidades de datos aplicables a canales de transmisión 

de banda estrecha.  

 Será posible calcular la rentabilidad del costo de diseño de los futuros sistemas de 

radio AM.  

 Será posible reemplazar 2.500 millones de receptores antiguos por los nuevos 

receptores AM digitales.  
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Desventajas. 

 

Las principales desventajas del sistema DRM son: 

 

 La  viabilidad y las implicaciones prácticas de funcionamiento de simulcast en que 

la señal digital se transmite adyacente en frecuencia a la actual señal analógica MF-

AM aún está en proceso de pruebas; 

 Aún tiene que establecerse la habilidad del sistema de operar en simulcast o  modo 

digital en el ambiente MF-AM actual planeado, sin la interferencia indebida a los 

servicios analógicos existentes; 

 La disponibilidad de espectro para los servicios adicionales en la banda de MF-AM 

está  limitada debido al funcionamiento de servicios de AM analógicos existentes; 

 El sistema DRM tiene limitada capacidad de datos comparada con los sistemas de 

radio digitales de banda ancha. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1 CONCLUSIONES 

  

En provincias como Pichincha, Guayas, Manabí y Tungurahua los canales de 

radiodifusión en FM se encuentran totalmente saturados y en el resto de provincias la 

situación es similar; actualmente las estaciones de FM ocupan el 73% del total de 

estaciones que existen a nivel nacional pero con las de amplitud modulada la situación es 

diferente, pues las de AM ocupan un 25% y las de OC un 2% a nivel nacional. 

 

Actualmente en nuestro país las estaciones de OC y AM tienen poca sintonía por parte 

de los oyentes debido a que la calidad del sonido es mucho menor que la que entregan las 

estaciones de FM que son las más empleadas.   

 

Las características del DRM es que mantiene la canalización del actual sistema de 

radiodifusión en LF, MF y HF, mejora la calidad de audio, reduce la potencia de 

transmisión, es inmune a interferencias, puede reutilizar las instalaciones de transmisión 

existentes para AM, simplifica la planificación con la posibilidad de tender redes de 

frecuencia única SFN y aumenta enormemente la flexibilidad en los contenidos 

radiodifundidos.  

 

La potencia requerida de un transmisor DRM es menor que la requerida  usando un 

transmisor de amplitud modulada; para MF se necesita hasta 5 veces menos potencia para 

cubrir la misma área y en HF se reduce entre 2 o 3 veces la potencia requerida. 
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El uso del sistema en simulcast que permite transmitir el servicio analógico existente 

simultáneamente con un nuevo servicio digital, con el mismo contenido del programa, 

usando el transmisor y antena existente, es indispensable para que la transición sea gradual.   

 

En nuestro país hace falta una mayor política de regulación de los servicios de 

radiodifusión; actualmente no existe una norma técnica de AM ni de OC.  Son necesarios 

controles más estrictos de los entes que regulan la radiodifusión sonora para prepararnos al 

advenimiento de la tecnología digital. 

 

La implementación de la tecnología digital DRM precisa de fuertes inversiones para los 

radiodifusores, calculada entre $160,000 y $400,000 actualmente, pero se puede hacer una 

planificación estratégica para una migración adecuada; cualquier compra que a futuro se 

precise hacer en radio, debe ser hecha pensando que en algún momento estos equipos 

deben ser acoplados para ser parte de una emisora con tecnología digital.   

 

Se estima que los servicios analógicos de radiodifusión serán desplazados por los 

digitales, en los países del primer mundo, en un lapso promedio de 15 años.  En el Ecuador 

este período puede alargarse ya que depende de las decisiones de los radiodifusores, de sus 

deseos e intereses en ofrecer mejor calidad de audio y servicios a los usuarios.   

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la pronta elaboración de una norma técnica correspondiente a la 

radiodifusión analógica en AM y en Onda Corta, puesto que actualmente no se disponen de 

las mismas en el país y es imprescindible su creación para la correcta administración del 

servicio de radiodifusión sonora en estas bandas, conseguir un uso eficiente del espectro 

radioeléctrico y una correcta operación de las estaciones, libres de interferencia perjudicial.   

 

Formar un comité consultivo en tecnologías digitales para la radiodifusión formado por 

representantes del gobierno y de la industria de la radio, para establecer planes de 

evaluación de los diferentes estándares disponibles actualmente comparando su 

comportamiento de operación bajo las mismas condiciones y evaluar los aspectos técnicos, 

legales, sociales y económicos que abarcan el implementar un sistema de radio digital. 
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Se recomienda el abrir un sistema de libre competencia entre los radiodifusores para 

acelerar la migración hacia la tecnología digital en el país, permitiendo la entrada a nuevos 

concesionarios dispuestos a brindar los nuevos servicios con tecnología digital o que los 

radiodifusores actuales empiecen a interesarse en los adelantos tecnológicos en la entrega 

de contenidos. 

 

Para la regulación futura se debería considerar la opción de 20 KHz de ancho de banda 

con el que se obtendrán mayores beneficios en la calidad de audio y capacidad de datos y 

permitirá el desarrollo de mejores servicios.  Por estas y otras ventajas técnicas que 

presenta el DRM debe ser considerado como una buena opción a futuro por los organismos 

reguladores para brindar el servicio de radiodifusión sonora. 

 

Considerando lo anterior sería recomendable ampliar la canalización existente de AM a 

30 o 40 KHz, en lugar de 20 KHz, para el servicio digital y así emplear la opción de ancho 

de banda del sistema digital mencionado arriba, que brinda más capacidades en audio y 

datos.  Esta ampliación en la canalización también serviría para permitir el ingreso de otras 

tecnologías digitales como el IBOC que necesita un ancho de banda de 30 KHz. Esto se 

debe hacer con la visión de que tarde o temprano la radio pasará al formato digital y es 

necesario hacer la planificación previa de su llegada al país. 

 

El gobierno debe impulsar e incentivar a los radiodifusores a entrar en esta era digital; 

una buena manera de impulsar su adopción es dar las concesiones por más años, 15 en 

lugar de 10 por ejemplo, con la condición que los contenidos  también se transmitan en 

formato digital para acelerar la migración. 

 

Se hace indispensable, para los radiodifusores y para el CONARTEL, tener una 

planificación estratégica para la migración hacia la radio digital; las emisoras que cuenten 

con tecnología reciente no tendrán mayor problema para la conversión.  Se recomienda que 

los estudios de factibilidad de migración de cada estación empiecen lo más pronto posible.
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ANEXO 1. COMPARACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE 

RADIODIFUSIÓN DIGITAL SONORA 
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COMPARACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL 

SONORA. 

 

Características DRM Eureka 147 DAB IBOC 

Ancho de banda 4.5; 5; 9; 10; 18; 20 

kHz 

1.5 MHz AM: 20 kHz (full 

digital); 30 kHz 

(hibrido) 

FM: 400 kHz (full 

digital e hibrido) 

Rango de 

frecuencias 

Debajo de 30 MHz Banda VHF: 174 a 

240 MHz 

Banda L: 1450 a 

1490 MHz 

AM: 560 a 1600 kHz.

FM: 88 a 108 MHz 

Gama de calidad 

de audio y tipos de 

recepción 

La gama va desde 8 a 

72 kbps por canal de 

audio en incrementos 

de 8 kbps. 

La gama va desde 8 a 

384 kbps por canal 

de audio en 

incrementos de 8 

kbps. 

La gama va desde 8 a 

96 kbps por canal de 

audio en incrementos 

de 8 kbps. 

Calidad de audio Calidad de sonido 

FM monofónica para 

canales de 9 o 10 

kHz. 

Calidad FM 

estereofónica 

obtenible con un 

ancho de banda 

inferior a 200 kHz. 

Calidad FM 

estereofónica 

obtenible con un 

ancho de banda 

inferior a 200 kHz. 

Consumo de 

potencia 

Hasta cuatro veces 

menos que la 

analógica. 

 FM digital: 100 veces 

menos potencia. 

AM: la potencia se 

conserva. 

Comportamiento 

en entornos 

multitrayecto y de 

sombra. 

Sistema concebido 

para condiciones de 

propagación 

diferentes y adversas. 

El sistema está 

diseñado 

especialmente para el 

funcionamiento 

multitrayecto. 

El sistema está 

diseñado 

especialmente para el 

funcionamiento 

multitrayecto. 

Procesamiento de No disponible para Permite utilizar el No disponible para 
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la señal del 

receptor común 

para la 

radiodifusión por 

satélite y terrenal. 

radiodifusión por 

satélite. 

mismo receptor, 

desde el paso de 

entrada de RF hasta 

la salida de audio y 

datos.  Pueden usarse 

antenas integradas o 

separadas. 

radiodifusión por 

satélite. 

Reconfiguración y 

calidad en función 

del número de 

programas. 

Se emplea un 

múltiplex flexible de 

bloques modulares de 

8 kbps. 

El múltiplex de 

servicio se basa en 64  

subcanales cuya 

capacidad varía en tre 

8 kbps y 1 Mbps 

aproximadamente, 

dependiendo del 

nivel de protección 

contra errores. 

Se emplea un 

múltiplex flexible de 

bloques modulares de 

16 kbps. 

Zona de cobertura 

del satélite 

No disponible para 

radiodifusión por 

satélite. 

Permite establecer 

servicios de satélite 

con distintos tamaños 

de la zona de 

cobertura. 

No disponible para 

radiodifusión por 

satélite. 

Capacidad de 

datos asociados a 

programas PAD. 

Se puede dar PAD 

que comprenden 

texto (letreros 

dinámicos) y gráficos 

con control de acceso 

condicional. 

Se dispone de un 

canal de PAD que va 

desde 0.66 a 64 kbps, 

mediante una 

reducción de 

cualquier canal de 

audio en la cantidad 

correspondiente. 

Se puede dar PAD 

que comprenden 

texto (letreros 

dinámicos) y gráficos 

con control de acceso 

condicional. 

Capacidad de 

datos de valor 

añadido. 

No definido. Todo subcanal (de 

los 64) no utilizado 

para audio puede 

utilizarse para 

Puede asignarse 

capacidad en 

incrementos de 8 

kbps hasta la 
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servicios de datos 

independientes del 

programa.  La 

capacidad total llega 

hasta 16 kbps. 

capacidad total de 

1.536 Mbps del 

múltiplex. 

Asignación 

flexible de 

servicios 

El múltiplex puede 

reconfigurarse 

dinámicamente en 

forma transparente 

para el usuario. 

El múltiplex puede 

reconfigurarse 

dinámicamente en 

forma transparente 

para el usuario. 

El múltiplex puede 

reconfigurarse 

dinámicamente en 

forma transparente 

para el usuario. 

Fabricación de 

bajo coste del 

receptor. 

Se ha establecido un 

grupo de 

normalización para 

obtener la fabricación 

de receptores de bajo 

costo basados en las 

técnicas de 

producción en masa. 

Permite la 

fabricación en masa 

obteniendo un precio 

reducido para el 

consumidor de los 

receptores. 

Se pretende la 

fabricación en masa 

para obtener un 

precio reducido para 

el consumidor de los 

receptores. 

Modelo de 

infraestructura. 

Puede usar una 

infraestructura muy 

similar a los sistemas 

analógicos actuales 

dando cobertura 

similar. 

Tendrá a menudo 

diferentes requisitos 

de infraestructura a 

los servicios de radio 

analógicos actuales 

con el impacto 

resultante en las áreas 

de licencia y 

cobertura 

Puede usar una 

infraestructura muy 

similar a los sistemas 

analógicos actuales 

dando cobertura 

similar. 

Costos de la 

transición 

Requiere una 

inversión entre 

$163.000 a $443.000 

Es una tecnología 

muy cara, costo 

aproximado para una 

estación $900.000 

Requiere una 

inversión entre 

$27.000 a $316.000 

Tiempo que durará 

la transición 

A mediano o largo 

plazo si se la adopta 

Por ser nueva su 

transición tomaría 

A mediano o largo 

plazo si se la adopta 
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por ser sustitutiva. menos tiempo por ser sustitutiva. 

Costo de 

receptores 

$150 - $200 $150 - $ 400 $200 - $600 
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ANEXO 2. HORARIO DE EMISIONES INTERNACIONALES DE LA 

RADIO HCJB “LA VOZ DE LOS ANDES” DE ECUADOR 
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HORARIO DE EMISIONES INTERNACIONALES DE LA RADIO HCJB “LA 

VOZ DE LOS ANDES” DE ECUADOR 

 

Hora Día Destino Frecuencia (kHz) 

0000-0100 diariamente América Central y/o 

Caribe. 

América del Sur. 

15140, 6050, 690 

0100-0200 diariamente América Central y/o 

Caribe. 

América del Sur. 

9650, 6050, 690 

0200-0300 diariamente América Central y/o 

Caribe. 

América del Sur. 

9650, 6050, 690 

0300-0400 diariamente América Central y/o 

Caribe. 

América del Sur. 

9650, 6050, 690 

0400-0500 diariamente América Central y/o 

Caribe. 

América del Sur. 

9650, 6050, 690 

0700-0730 diariamente España y/o Europa 9765 

1030-1100 diariamente América del Sur 690 

1100-1200 diariamente América del Sur 15140, 11960, 6050, 690 

1200-1300 diariamente América del Sur 15140, 11960, 6050, 690 

1300-1400 diariamente América Central y/o 

Caribe. 

América del Sur. 

17690, 15140, 6050, 690 

 

1400-1500 diariamente América Central y/o 

Caribe. 

América del Sur. 

17690, 15140, 6050, 690 

1430-1530 diariamente España y/o Europa 21455 

1500-1600 diariamente América del Sur 6050, 690 

1700-1800 diariamente América del Sur 6050, 690 

1800-1900 diariamente América del Sur 6050, 690 
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1900-2000 diariamente América del Sur 6050, 690 

2000-2100 diariamente América del Sur 6050, 690 

2100-2200 diariamente América del Sur 15140, 6050, 690 

2130-2230 diariamente España y/o Europa 21455, 9630 

2200-2300 diariamente América del Sur 15140, 6050, 690 

2230-2400 diariamente España y/o Europa 21455 

2300-2400 diariamente América Central y/o 

Caribe. 

América del Sur. 

15140, 6050, 690 
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ANEXO 3. HORARIO DE TRANSMISIONES DRM A NIVEL 

MUNDIAL 
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HORARIO DE TRANSMISIONES DRM A NIVEL MUNDIAL 70 

 

UTC Días kHz Objetivo
Potencia 

[kW] 
Programa Idioma Lugar 

0000-

2400 

diario 1008 Prov. 

Hunan 

4 Economic 

Ch. 

Chino Chang Sha 

0000-

2400 

diario 25775 Rennes 0.1 TDF Radio  Francés Rennes  

0000-

2400 

diario 693 Berlín 80 VoR 

(Simulcast) 

Varios Oranienburg 

0000-

2400 

diario 729 NE 

Alemania

1 DLF Alemán Putbus 

0000-

2400 

irregular 855 Berlín 10 DLR Alemán Berlin-Britz 

0000-

2400 

diario 1485 SW 

Alemania

0.3 SWR Das 

Ding 

Alemán Kaiserslauter

n 

0000-

2400 

diario 15896 Erlangen 0.1 biteXpress Alemán Erlangen 

0000-

2400 

diario 26000 Neumarkt 0.1 Campus 

Radio 

Alemán Dillberg 

0000-

2400 

diario 26012 Nuernber

g 

0.1 Campus 

Radio 

Alemán Nuernberg 

0700-

1500 

diario 1359 España 10 RNE 1 Español Arganda 

0000-

2400 

diario 1386 West 

Sussex 

Baja 

potencia 

Pruebas Inglés Hickstead 

0000-

2400 

diario 5990 Europa 50 RTL DRM 2 Francés Junglinster 

                                                 
70  Ultima modificación: 2005/07/13 
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0000-

2400 

diario 6095 Europa 50 RTL Radio Alemán Junglinster 

0300-

0330 

Domingo 1440 Europa 120 RTL Radio Alemán Marnach 

0300-

0400 

diario 11955 NE USA 70 BBCWS Inglés Sackville 

0400-

2205 

diario 6085 Europa 50 BR-B5akt Alemán Ismaning 

0500-

0700 

diario 6175 Alemania 30 RFI Francés/

Alemán 

Issoudun 

0600-

0757 

diario 7325 Europa 40 RNW Holandés Flevo 

0600-

0900 

diario 15780 Europa 35 VoR Inglés Taldom 

0600-

1000 

diario 5975 Europa 200 DW Varios Wertachtal 

0600-

1200 

diario 7265 Europa 200 DW Varios Wertachtal 

0700-

0800 

diario 6175 S 

Europa/N 

Africa 

30 RFI Francés Issoudun 

0700-

1000 

diario 21675 Cerca al 

este 

90 DW Inglés Trincomale 

0700-

1600 

diario 1440 Europa 240 RTL Radio Alemán Marnach 

0705-

0900 

diario 7265 Europa 90 DW Varios Sines 

0715-

1630 

diario 1611 Europa 25 Vatican 

Radio 

Varios Santa Maria 
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0800-

0900 

diario 6175 Reino 

Unido 

30 RFI Francés Issoudun 

0800-

0900 

diario 7240 Europa 40 RNW Holandés Flevo 

0800-

1459 

diario 15440 Europa 90 DW Varios Sines 

0900-

1100 

diario 7240 Europa 40 RNW Inglés Flevo 

0900-

1159 

diario 15545 Europa 90 DW Varios Sines 

0900-

1200 

diario 15780 Europa 35 VoR Alemán Taldom 

0900-

1400 

07/12-

07/21 

11815 Reino 

Unido 

50 BBC Inglés Moosbrunn 

0930-

1300 

diario 13620 Europa 120 Radio 

Kuwait 

Arábigo Sulaibiyah 

1000-

1100 

diario 6175 Alemania 30 RFI Francés/

Alemán 

Issoudun 

1000-

1300 

diario 6140 Europa 40 DW Varios Juelich 

1000-

1500 

diario 7320 Europa 33 BBCWS Inglés Rampisham 

1100-

1200 

diario 7240 Europa 40 RNW Holandés Flevo 

1200-

1300 

diario 7240 Europa 40 RNW Inglés Flevo 

1200-

1359 

diario 9655 Europa 200 DW Varios Wertachtal 

1200- diario 15265 Europa 90 DW Varios Sines 
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1555 

1300-

1330 

diario 7240 Europa 40 RCI Inglés Flevo 

1300-

1400 

diario 9480 Europa 35 VoR Ruso Taldom 

1315-

1730 

diario 9880 N Africa 120 Radio 

Kuwait 

Arábigo Sulaibiyah 

1330-

1400 

diario 7240 Europa 40 RNW Inglés Flevo 

1400-

1415 

diario 7240 Europa 40 Vatican 

Radio 

Alemán Flevo 

1400-

1430 

Viernes 9770 Europa 35 RFI Inglés Rampisham 

1400-

1430 

Sábado 9770 Europa 35 R. New 

Zealand Int. 

Inglés Rampisham 

1400-

1500 

Domingo 9565 Europa 35 BYU Radio Inglés Rampisham 

1400-

1500 

diario 9480 Europa 35 VoR Inglés Taldom 

1400-

1559 

diario 6180 Europa 200 DW Varios Wertachtal 

1400-

1600 

Sábado 3955 Europa 40 TDPradio Dance 

Music 

Juelich 

1415-

1656 

diario 7240 Europa 40 RNW Holandés Flevo 

1430-

1500 

Viernes 9770 Europa 35 Radio Korea 

Int. 

Inglés Rampisham 

1430-

1500 

Sábado 9770 Europa 35 Radio 

Australia 

Inglés Rampisham 



ANEXOS 
 

252

1500-

1600 

Viernes 9770 Europa 35 Radio 

Taiwan Int. 

Inglés Rampisham 

1500-

1600 

diario 9480 Europa 35 VoR Alemán Taldom 

1500-

1755 

diario 13790 Europa 90 DW Varios Sines 

1600-

1000 

diario 3995 Europa 200 DW Alemán Wertachtal 

1600-

1659 

diario 7175 Europa 200 DW Varios Wertachtal 

1600-

1700 

Domingo 9705 Reino 

Unido 

50 Christian 

Voice 

Inglés Moosbrunn 

1600-

1700 

diario 6175 Alemania 30 RFI Alemán Issoudun 

1600-

1700 

Viernes 9770 Europa 35 NHK Inglés Rampisham 

1600-

1700 

Miércoles 9770 Europa 35 BYU Radio Inglés Rampisham 

1600-

1700 

diario 9480 Europa 35 VoR Francés Taldom 

1600-

1800 

Sábado 11900 NE USA 70 TDPradio Dance 

Music 

Sackville 

1600-

1900 

diario 6140 Europa 40 DW Varios Juelich 

1600-

1915 

diario 1296 Europa 70 BBCWS Inglés Orfordness 

1700-

1730 

diario 5955 Europa 40 Radio 

Sweden 

Inglés Flevo 

1700- diario 7265 Europa 200 DW Varios Wertachtal 
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1759 

1730-

1800 

diario 5955 Europa 40 Radio 

Sweden 

Alemán Flevo 

1800-

1830 

Sábado 11900 NE USA 70 NASB Inglés Sackville 

1800-

1900 

diario 15215 Rusia 33 BBC Ruso Rampisham 

1800-

1955 

diario 15435 SE 

Europa 

90 DW Varios Sines 

1900-

2300 

diario 7515 Europa 40 DW Varios Taldom 

1945-

2030 

diario 9800 NE USA 70 Vatican 

Radio 

Inglés Sackville 

2000-

2057 

diario 9480 Europa 40 RNW Holandés Flevo 

2030-

2100 

diario 9800 NE USA 70 RNW Inglés Sackville 

2100-

2200 

diario 9800 NE USA 70 RCI Inglés Sackville 

2100-

2200 

diario 5980 Europa 90 DW Varios Sines 

2106-

2400 

diario 1296 Europa 70 BBCWS Inglés Orfordness 

2200-

0200 

diario 11675 NE USA 120 Radio 

Kuwait 

Arábigo Sulaibiyah 

2200-

2230 

diario 9800 NE USA 70 DW  Inglés Sackville 

2200-

2250 

diario 1611 Europa 25 Vatican 

Radio 

Italiano Santa Maria 
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2230-

2300 

diario 9800 NE USA 70 Radio 

Sweden 

Inglés Sackville 

2230-

2330 

diario 6175 España 30 RFI Francés/E

spañol 

Issoudun 

2300-

0300 

diario 1440 Europa 120 RTL Radio Alemán Marnach 

2300-

2400 

diario 9800 NE USA 70 BBCWS Inglés Sackville 
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ANEXO 4. RECOMENDACION UIT-R BS.1615  PARA 

RADIODIFUSION DIGITAL SONORA POR DEBAJO DE 30 MHz 
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RECOMENDACION  UIT-R  BS.1615 

«Parámetros de planificación» para la radiodifusión sonora digital en 
frecuencias inferiores a 30 MHz 

(Cuestión UIT-R 223/10) 

(2003) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que el UIT-R está realizando estudios urgentes relativos al desarrollo de emisiones de 
radiodifusión con modulación digital en las bandas de frecuencia inferiores a 30 MHz atribuidas al 
servicio de radiodifusión; 

b) que en la Recomendación UIT-R BS.1514 se describe un sistema digital adecuado para la 
radiodifusión en bandas de frecuencia inferiores a 30 MHz; 

c) que en la Recomendación mencionada en el considerando b) no se han incluido valores de 
protección de RF aplicables a todas las combinaciones relevantes de emisiones analógicas y 
digitales, ya sean deseadas o no deseadas; 

d) que en la Recomendación mencionada en el considerando b) no se han incluido valores de 
mínima intensidad de campo utilizable para emisiones de señales digitales deseadas; 

e) que durante algún tiempo continuarán las emisiones analógicas en las bandas de frecuencia 
de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas; 

f) que la disponibilidad de un conjunto consistente de «parámetros de planificación» facilitará 
la introducción de emisiones digitales en dichas bandas de frecuencia, 

recomienda 

1 que en la introducción de servicios de radiodifusión digital en las bandas de frecuencia 
inferiores a 30 MHz se utilicen como modelo los valores de mínima intensidad de campo utilizable1 
incluidos en el Anexo 1; 

2 que en la introducción de servicios de radiodifusión digital en las bandas a que se hace 
referencia en el recomienda 1 se utilicen como modelo los valores de las relaciones de protección 
de radiofrecuencia2 incluidos en los Anexos 2 y 3, 

invita al UIT-R  

1 a que desarrolle el soporte lógico adecuado para la introducción de emisiones de 
radiodifusión digital en las bandas de radiodifusión en ondas kilométricas, hectométricas y 
decamétricas, teniendo en cuenta los «parámetros de planificación» incluidos en los Anexos a esta 
Recomendación, y a que participe activamente en dicho desarrollo. 

-----------------------------------------------                                                
 

1  En lo que se refiere a los valores de mínima intensidad de campo utilizable del Anexo 1 en las bandas de 
radiodifusión en zonas tropicales, éstos constituyen una primera aproximación, siendo necesarias pruebas 
de funcionamiento real para verificar la validez de los mismos.  

2  Los parámetros proporcionados en esta Recomendación para la radiodifusión digital en ondas kilométricas 
y hectométricas tienen que ser aprobados por una conferencia de radiocomunicaciones competente. Sin 
embargo, hasta que se celebre dicha conferencia, estos parámetros pueden utilizarse de manera 
provisional, para permitir la introducción de los sistemas de radiodifusión digital de forma experimental. 
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Anexo 1 
 

Mínima intensidad de campo utilizable para radiodifusión sonora 
 digital (DSB) (sistema mundial de radiodifusión digital, DRM,  

Digital Radio Mondiale) en frecuencias inferiores a 30 MHz 

1 Introducción 

La información de campo mínimo utilizable incluido en este Anexo se basa en medidas realizadas 
utilizando el sistema DRM. Los valores son el resultado de medidas de la relación S/N obtenidas 
tras aplicar el procedimiento del Apéndice 1 a este Anexo. Durante la evaluación de los valores de 
S/N se ha tenido en cuenta la influencia de los diversos parámetros del sistema y las condiciones de 
propagación en las distintas bandas de frecuencia. 

2 Parámetros de transmisión relevantes 

2.1 Modos de robustez del sistema DRM 

En la especificación del sistema DRM se definen cuatro modos de robustez con distintos parámetros 
(número y separación de subportadoras, longitud útil del símbolo y de su intervalo de guarda, etc.) 
para el esquema de transmisión de multiplexión por división en frecuencia ortogonal (MDFO) y 
para las condiciones de propagación en las bandas de frecuencia en ondas kilométricas, 
hectométricas y decamétricas (véase el Cuadro 1). 

 

CUADRO  1 

Modos de robustez del DRM 

 

2.2 Tipos de ocupación del espectro  

Para cada modo de robustez, la anchura de banda ocupada de la señal puede variarse en función de  
la banda de frecuencia y de la aplicación deseada. En el Cuadro 2 se muestran los tipos de 
ocupación de espectro especificados. 

Modo de 
robustez Condiciones típicas de propagación 

Bandas de 
frecuencias 
preferidas 

A Canales de onda de superficie con desvanecimiento reducido Ondas kilométricas y 
hectométricas 

B Canales selectivos en tiempo y frecuencia, con dispersión de 
retardo superior 

Ondas hectométricas 
y decamétricas 

C Como el modo de robustez B, pero con dispersión Doppler 
superior 

Sólo ondas 
decamétricas 

D Como el modo de robustez B, pero con retardo y efecto Doppler 
severo 

Sólo ondas 
decamétricas 
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CUADRO  2 

Anchura de banda (kHz) de las combinaciones 
de modos de robustez DRM  

 

Las anchuras de banda de la última fila del Cuadro 2 son las anchuras de banda nominales de los 
respectivos tipos de ocupación del espectro de la señal DRM, y los valores de las filas A a D son las 
anchuras de banda exactas de señal para las distintas combinaciones de modo de robustez. 

2.3 Modulación y niveles de protección 

Los servicios de audio se transmiten en el canal de servicio principal (MSC, main service channel) 
del múltiplex DRM. Para todos los modos de robustez se definen dos esquemas de modulación 
distintos (MAQ-16 o MAQ-64) para el MSC, que pueden utilizarse de forma combinada con uno de 
los dos (MAQ-16) o cuatro (MAQ-64) niveles de protección, respectivamente. 

Cada nivel de protección se caracteriza por un conjunto específico de parámetros para los dos 
(MAQ-16) o tres (MAQ-64) codificadores convolucionales, resultando en un índice de codificación 
medio para el proceso de codificación global multinivel en el modulador. Para el nivel de 
protección MAQ-16, el nivel de protección N.º 0 corresponde a un índice de codificación medio 
de 0,5; el N.º 1 a un índice de 0,62. Para los niveles de protección MAQ-64, del N.º 0 al N.º 3 
corresponden a índices de codificación medios de 0,5; 0,6; 0,71 y 0,78 respectivamente. 

3 Cálculo de la mínima intensidad de campo utilizable 

Para conseguir una calidad de servicio suficientemente elevada en un servicio de audio digital 
DRM, es necesario que la BER sea de aproximadamente 1 × 10–4. La S/N requerida a la entrada del 
receptor para conseguir dicha BER es función, además de los parámetros del sistema, de las 
condiciones de propagación en las distintas bandas de frecuencia. En los Apéndices 2 y 3 a este 
Anexo se incluye información detallada al respecto. 

Sobre la base de dichos valores de S/N, puede calcularse la mínima intensidad de campo utilizable 
aplicando el procedimiento propuesto en el Apéndice 1 a este Anexo. En los Cuadros 3 a 6 
siguientes figuran los valores resultantes relevantes. Para las bandas de frecuencia en ondas 
kilométricas y hectométricas (Cuadros 3 a 5) sólo se incluyen resultados para el modo de robustez 
DRM de Tipo A. Si se desea utilizar uno de dichos modos de robustez en las bandas mencionadas, 
los valores de intensidad de campo correspondientes pueden calcularse con la ayuda de los valores 
de S/N para dichos modos que se incluyen en el Apéndice 2 a este Anexo. 

Modo de robustez Tipo de ocupación del espectro 

 0 1 2 3 
A 4,208 4,708 8,542 9,542 
B 4,266 4,828 8,578 9,703 
C – – – 9,477 
D – – – 9,536 

Anchura de banda nominal (kHz) 4,5 5 9 10 
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CUADRO  3 

Mínima intensidad de campo utilizable (dB(µV/m)) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4  
en el modo de robustez A de DRM con los tipos de ocupación del espectro 0 ó 2  
(4,5 ó 9 kHz) en función del esquema de modulación y del nivel de protección  

en ondas kilométricas (propagación por onda de superficie) 

 

CUADRO  4 

Mínima intensidad de campo utilizable (dB(µV/m)) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4  
en el modo de robustez A de DRM con tipos de ocupación del espectro en función 

 del esquema de modulación y del nivel de protección en ondas hectométricas 
 (propagación por onda de superficie) 

 

CUADRO  5 

Mínima intensidad de campo utilizable (dB(µV/m)) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4  
en el modo de robustez A de DRM con tipos de ocupación del espectro en función  

del esquema de modulación y del nivel de protección en ondas hectométricas  
(propagación por onda de superficie y propagación ionosférica) 

 

Modo de robustez /tipo de ocupación del espectro Esquema de 
modulación 

N.o de nivel 
de protección 

Índice de 
codificación 

medio A/0 (4,5 kHz) A/2 (9 kHz) 

0 0,5 39,3 39,1 
MAQ-16 

1 0,62 41,4 41,2 
0 0,5 44,8 44,6 
1 0,6 46,3 45,8 
2 0,71 48,0 47,6 

MAQ-64 

3 0,78 49,7 49,2 

Modo de robustez /tipo de ocupación del espectro Esquema de 
modulación 

N.o de nivel 
de protección 

Índice de 
codificación 

medio A/0 (4,5 kHz), A/1 (5 kHz) A/2 (9 kHz), A/3 (10 kHz) 

0 0,5 33,3 33,1 
MAQ-16 

1 0,62 35,4 35,2 
0 0,5 38,8 38,6 
1 0,6 40,3 39,8 
2 0,71 42,0 41,6 

MAQ-64 

3 0,78 43,7 43,2 

Modo de robustez /tipo de ocupación del espectro Esquema de 
modulación 

N.o de nivel 
de protección 

Índice de 
codificación 

medio A/0 (4,5 kHz), A/1 (5 kHz) A/2 (9 kHz), A/3 (10 kHz) 

0 0,5 34,3 33,9 
MAQ-16 

1 0,62 37,2 37,0 
0 0,5 39,7 39,4 
1 0,6 41,1 40,8 
2 0,71 44,2 43,7 

MAQ-64 

3 0,78 47,4 46,5 
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CUADRO  6 

Gama de valores de mínima intensidad de campo utilizable (dB(µV/m)) para conseguir  
una BER de 1 ×××× 10–4 en el modo de robustez B de DRM con los tipos de ocupación  

del espectro 1 ó 3 (5 ó 10 kHz) en función del esquema de modulación y  
del nivel de protección en ondas decamétricas 

 

NOTA 1 – La obtención de los valores de los Cuadros 3 a 6 se basa en el nivel de ruido intrínseco de un 
receptor digital, tal como se muestra en la última fila del Cuadro del Apéndice 1 al presente Anexo. Sin 
embargo, cuando el efecto del ruido externo es superior al del ruido intrínseco del receptor, el valor de ruido 
externo debe sustituir al correspondiente valor de ruido intrínseco del Apéndice 1 al presente Anexo. La 
adaptación de los valores para la intensidad de campo mínimo utilizable de los Cuadros 3 a 6 puede 
realizarse posteriormente de conformidad con los procedimientos descritos en el Apéndice 1 al presente 
Anexo. 

En el cálculo de la intensidad de campo no se han considerado hasta ahora cambios en el diseño de la antena 
ni en su integración en los receptores modernos (véase también el Apéndice 1 al presente Anexo). 

En el Cuadro 6 se muestra la gama de valores de mínima intensidad de campo utilizable necesaria 
para conseguir el objetivo de BER en canales en ondas decamétricas utilizando el modo de 
robustez B. Esta gama de valores permite tener una idea de la dispersión de los resultados debida a 
condiciones variables de propagación en el canal (para más información sobre la evaluación de la 
calidad de funcionamiento del sistema véase el Apéndice 2 a este Anexo). Para las bandas de 
frecuencia en ondas kilométricas y hectométricas, los valores de intensidad de campo para otros 
modos de robustez pueden calcularse utilizando los valores de S/N del Apéndice 2 a este Anexo. 
Solamente el modo A no es aplicable a las transmisiones en ondas decamétricas debido a la falta de 
robustez de los parámetros MDFO (longitud del intervalo de guarda y separación de frecuencia de 
las subportadoras). 

A diferencia de los valores de los Cuadros 3 a 5, los resultados para los niveles de protección 
N.º 2 y N.º 3 en combinación con MAQ-64, no están incluidos en el Cuadro 6 para las bandas de 
frecuencia en ondas decamétricas, debido a la ocurrencia de episodios de umbrales mínimos de bits 
erróneos, incluso para valores superiores de S/N, causados por una protección débil contra errores. 
Por lo tanto, dichos niveles de protección no son recomendables para la transmisión en ondas 
decamétricas sobre canales con un comportamiento fuertemente selectivo en tiempo y/o frecuencia 
(véanse los Apéndices 2 y 3 a este Anexo). 

4 Comentarios adicionales 

En las pruebas de campo del DRM se ha comprobado que la intensidad del desvanecimiento en el 
caso de la señal de banda ancha digital MDFO es sensiblemente menor al que se produce en el caso 
de transmisión MA analógica (principalmente la portadora) en las mismas condiciones de 
propagación. Este hecho debe tenerse en cuenta, ya sea en el algoritmo de predicción de la 
intensidad de campo media (véase la Recomendación UIT-R P.533) o en el cálculo de la fiabilidad 
de la transmisión (véase la Recomendación UIT-R P.842), mediante la modificación de los 

Modo de robustez /tipo de ocupación del espectro Esquema de 
modulación 

N.o de nivel 
de protección 

Índice de 
codificación 

medio B/1 (5 kHz) B/3 (10 kHz) 

0 0,5 19,2-22,8 19,1-22,5
MAQ-16 

1 0,62 22,5-25,6 22,2-25,3 
0 0,5 25,1-28,3 24,6-27,8 

MAQ-64 
1 0,6 27,7-30,4 27,2-29,9 



ANEXOS 
 

261

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rec.  UIT-R  BS.1615                                                        

correspondientes márgenes de desvanecimiento. Además, la Recomendación UIT-R P.842 – 
Cálculo de la fiabilidad y la compatibilidad de los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas, 
hace simplificaciones poco probables de ser aplicadas en el caso de modulaciones digitales. 

Apéndice 1 
al Anexo 1 

 
Procedimiento para estimar la mínima intensidad de campo utilizable  

1 La recepción se realiza utilizando receptores con antenas integradas, tal como de define en 
la Recomendación UIT-R BS.703 – Características de los receptores de referencia de radiodifusión 
sonora con modulación de amplitud para fines de planificación. 

2 Sensibilidad del receptor  

 

 Doble banda lateral 
(DBL) (MA) 

Digital 

1 Calidad de recepción requerida  Relación S/N en las 
frecuencias de audio: 
26 dB con índice de 
modulación del 30% 
(−10,5 dB), 
(Recomendación 
UIT-R BS.703) 

BER de 1 × 10-4  

2 C/N requerida para la calidad anterior (dB) 26 + 10,5 = 36,5  x 
3 Anchura de banda FI del receptor (kHz) 8 10 

(ruido intrínseco del receptor 
1 dB superior que en el caso de 
DBL) 

Ondas 
kilométricas 66 30,5 + x 

Ondas 
hectométricas 60 24,5 + x 

4 Sensibilidad del 
receptor para la C/N 
anterior (dB(µV/m)) 

Ondas 
decamétricas 40 

Requerido en la 
Recomendación 
UIT-R BS.703 

4,5 + x 

(x dB superior al 
ruido intrínseco 
del receptor) 

Ondas kilométricas 29,5 30,5 
Ondas 

hectométricas 23,5 24,5 

5 Ruido intrínseco del 
receptor relacionado con 
la intensidad de campo, 
para la sensibilidad 
anterior (dB(µV/m)) Ondas 

decamétricas 3,5(1) 

(36,5 dB (C/N) 
por debajo de la 
sensibilidad)  

4,5 

(1 dB superior que 
en el caso 
de DBL) 

(1) Este valor de 3,5 dB(µV/m) también está incluido en el Anexo 4 a la Recomendación UIT-R BS.560. 

NOTA 1 – En el caso de receptor digital, debe utilizarse la expresión S/N en lugar de la relación C/N utilizada en el 
receptor de DBL analógico. 
NOTA 2 – El ruido intrínseco del receptor de referencia de DBL puede considerarse 36,5 dB por debajo de la 
sensibilidad.  
NOTA 3 – El ruido intrínseco del receptor digital de referencia se estima que es aproximadamente 1 dB superior al de 
DBL debido a la diferencia de anchura de banda de la FI. La sensibilidad del receptor digital de referencia para una S/N
de x dB se calcula como x dB por encima de ella. El valor de x es el del Cuadro 8. 
NOTA 4 – El aumento de la pérdida de antena en cualquier receptor que utilice una antena integrada de pequeño 
tamaño aumenta directamente el ruido intrínseco del receptor relacionado con la intensidad de campo. Esto debe 
tenerse en cuenta. 
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3 Otros factores que deben considerarse 

Deben tenerse en cuenta el nivel de ruido externo (el cada vez mayor ruido generado por el hombre) 
y la naturaleza impulsiva de alguno de los ruidos externos. La Recomendación UIT-R P.372 analiza 
el ruido radioeléctrico, incluyendo información sobre el ruido impulsivo. Ello ayuda a conocer los 
niveles de ruido a los que debe hacer frente un sistema digital. También se incluye el efecto 
integrado de tormentas lejanas y se modelan las características estadísticas de la función de 
densidad de probabilidad de la amplitud. En la Recomendación UIT-R P.372 se establece cómo 
puede aplicarse dicha información. 

 

 

Apéndice 2 
al Anexo 1 

 
Relaciones S/N requeridas para la recepción de DRM  

1 Introducción  

En la Recomendación UIT-R BS.1514 se recomienda la utilización del sistema DRM para la DSB 
en bandas de frecuencias de radiodifusión inferiores a 30 MHz. A fin de conseguir una calidad de 
servicio suficientemente elevada para los programas de audio digital transmitidos mediante este 
sistema, es necesario una BER de aproximadamente 1 × 10–4. En este Apéndice se dan valores de 
relaciones S/N necesarias para conseguir dicho nivel de BER en condiciones típicas de propagación 
en las bandas de frecuencia pertinentes. Los valores se han obtenido mediante la realización de 
pruebas con equipos de reciente desarrollo y sobre la base de las especificaciones del DRM 
publicadas como TS 101 980 (V1.1.1) de septiembre de 2001 por el Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicación (ETSI). Con dichos valores de S/N, las mínimas intensidades de campo 
utilizables pueden calcularse aplicando el procedimiento propuesto en el Apéndice 1 al Anexo 1. 

2 Valores de S/N para ondas kilométricas y hectométricas  

En el Apéndice 3 al Anexo 1, se incluye una descripción detallada de los modelos de canal de 
transmisión utilizados para evaluar la calidad de funcionamiento del sistema. El modo de 
canal N.o 1 representa el comportamiento típico de un canal de transmisión con propagación por 
onda de superficie durante las horas diurnas en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas. 
En el Cuadro 7 se presentan los valores de S/N requeridos para los distintos modos de robustez y sus 
tipos de ocupación de espectro típicos (2 para el modo A, es decir, anchura de banda nominal del 
canal de 9 kHz, y 3, es decir, 10 kHz, para los restantes) para conseguir una BER de 1 × 10–4 en 
dicho canal. 
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CUADRO  7 

S/N (dB) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4 para todos los modos de robustez DRM  
con los tipos de ocupación de espectro 2 ó 3 (9 ó 10 kHz) en función del esquema  

de modulación y del nivel de protección para el modelo de canal N.o 1 

 

Para transmisiones reales basadas en propagación por onda de superficie sólo se recomienda la 
utilización del modo de robustez A debido a que permite una velocidad de datos de servicio más 
elevada. Los valores para los otros modos se incluyen en el Cuadro 7 sólo como referencia. La 
degradación de la calidad de servicio en términos de S/N comparada con el modo A puede 
explicarse por el hecho de que la relación entre el número de subportadoras de datos y de señales 
piloto varía según el modo. En función de la robustez del modo, aumenta el número de portadoras 
de señales piloto que deben alimentarse en potencia en comparación con las subportadoras de datos, 
por lo que la potencia media utilizable por las subportadoras de datos disminuye. 

Para las aplicaciones de radiodifusión simultánea (simulcast) en una anchura de banda nominal de 
canal de 9 ó 10 kHz, son adecuados los tipos de ocupación de espectro 0 y 1 del DRM. Sólo los 
modos de robustez A y B proporcionan esta característica. En el Cuadro 8 figuran los 
correspondientes valores de S/N para el modelo de canal N.o 1. 

CUADRO  8 

S/N (dB) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4 para los modos de robustez A y B de DRM  
con los tipos de ocupación de espectro 0 ó 1 (4,5 ó 5 kHz) en función del esquema  

de modulación y del nivel de protección para el modelo de canal N.o 1 

 

Modo de robustez/tipo de ocupación del espectro 
Esquema de 
modulación 

N.o de nivel 
de protección 

Índice de 
codificación 

medio 
A/2  

(9 kHz) 
B/3  

(10 kHz) 
C/3  

(10 kHz) 
D/3  

(10 kHz) 

0 0,5 8,6 9,3  9,6 10,2 
MAQ-16 

1 0,62 10,7 11,3 11,6 12,1 
0 0,5 14,1 14,7 15,1 15,9 
1 0,6 15,3 15,9 16,3 17,2 
2 0,71 17,1 17,7 18,1 19,1 

MAQ-64 

3 0,78 18,7 19,3 19,7 21,4 

Modo de robustez/tipo de ocupación del espectro 
Esquema de 
modulación 

N.o de nivel de 
protección 

Índice de 
codificación 

medio 
A/0  

(4,5 kHz) 
B/1  

(5 kHz) 

0 0,5  8,8  9,5 
MAQ-16 

1 0,62  10,9  11,5 
0 0,5  14,3  14,9 
1 0,6  15,8  16,2 
2 0,71  17,5  17,9 

MAQ-64 

3 0,78  19,2  19,5 
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Para la aplicación del modo de robustez A con los tipos de ocupación del espectro 1 ó 3, o del 
modo B con los tipos 0 ó 2, también se recomiendan los valores de S/N de los Cuadros 7 y 8 debido 
a que las diferencias en calidad de funcionamiento son inferiores a 0,1 dB. 

A diferencia del modelo de canal N.o 1, el modelo de canal N.o 2 representa un modelo de 
propagación en ondas hectométricas durante la noche que incluye, además de la onda de superficie, 
una onda ionosférica retardada. La S/N requerida para este modelo de canal se muestra en el 
Cuadro 9. Sólo se presentan valores para los modos de robustez relevantes A y B (también para 
tipos con una menor ocupación espectral). 

CUADRO  9 

S/N (dB) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4 para los modos de robustez A y B de DRM  
con distintos tipos de ocupación espectral en función del esquema de modulación  

y del nivel de protección para el modelo de canal N.o 2 

 

En comparación con la propagación puramente por onda de superficie, la calidad de funcionamiento 
del sistema se degrada debido a la mayor selectividad de frecuencia y especialmente al 
comportamiento del canal lentamente selectivo con el tiempo de la onda ionosférica. Los valores 
indican la correlación existente entre la codificación del canal y la degradación de la S/N, es decir, 
cuando aumenta la velocidad de codificación también aumenta la degradación. Para una correcta 
interpretación de los resultados, debe considerarse que en el supuesto de la misma potencia de ruido 
que para la onda de superficie pura, la potencia adicional de la onda ionosférica produce una 
ganancia de la señal recibida de aproximadamente 1 dB es decir, la degradación resultante en dicho 
caso es marginal, al menos para una intensidad suficiente del esquema de protección de errores 
aplicado (niveles de protección N.º 0 y N.º 1). 

3 Valores de S/N en ondas decamétricas  

En los Cuadros 10 a 13 se muestran los valores de S/N para los tres modos de robustez que se 
adaptan a la transmisión en ondas decamétricas para los modelos de canal N.º 3 a N.º 6. El modo A 
no es aplicable en ondas decamétricas debido a la falta de robustez de los parámetros de MDFO 
(duración del intervalo de guarda y separación de frecuencia de las subportadoras). En el modo B se 
incluyen los resultados para los tipos de ocupación de espectro 1 y 3. Solamente el modo de 
robustez D es aplicable a canales con retardos de trayecto extremadamente prolongados y con 
dispersiones Doppler tal como se definen para el modelo de canal N.o 6, que es un ejemplo típico de 
incidencia casi vertical en zonas tropicales de propagación por onda ionosférica. 

Modo de robustez/tipo de ocupación del espectro 
Esquema de 
modulación 

N.o de nivel de 
protección 

Índice de 
codificación 

medio 
A/0  

(4,5 kHz) 
A/2  

(9 kHz) 
B/1  

(5 kHz) 
B/3  

(10 kHz) 

0 0,5 9,8 9,4 10,3 10,2 
MAQ-16 

1 0,62 12,7 12,5 13,2 13,1 
0 0,5 15,2 14,9 15,8 15,6 
1 0,6 16,6 16,3 17,3 16,9 
2 0,71 19,7 19,2 20,4 19,7 

MAQ-64 

3 0,78 22,9 22,0 22,8 22,3 
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CUADRO  10 

S/N (dB) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4 para el modo de robustez B de DRM con  
el tipo 1 de ocupación espectral en función del esquema de modulación y  

del nivel de protección para los modelos de canal N.º 3 a N.º 6 

 

 

CUADRO  11 

S/N (dB) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4 para el modo de robustez B de DRM con  
el tipo 3 de ocupación espectral en función del esquema de modulación y  

del nivel de protección para los modelos de canal N.º 3 a N.º 6 

 

N.o de modelo de canal Esquema de 
modulación 

N.o de nivel de 
protección 

Índice de 
codificación 

medio 3 4 5 6 

0 0,5 18,3 16,2 14,7 – 
MAQ-16 

1 0,62 21,1 19,3 18,0 – 
0 0,5 23,8 21,5 20,6 – 
1 0,6 25,9 23,7 23,2 – 
2 0,71 29,0(1) 27,0(1) 29,4(1) – 

MAQ-64 

3 0,78 31,2(1) 30,0(1) – – 
(1) Niveles de protección no recomendados para ser utilizados en condiciones de propagación en ondas 

decamétricas con desvanecimiento severo selectivo en tiempo y frecuencia. 

N.o de modelo de canal Esquema de 
modulación 

N.o de nivel de 
protección 

Índice de 
codificación 

medio 3 4 5 6 

0 0,5 18,0 16,0 14,6 – 
MAQ-16 

1 0,62 20,8 19,0 17,7 – 
0 0,5 23,3 21,3 20,1 – 
1 0,6 25,4 23,5 22,7 – 
2 0,71 28,3(1) 26,8(1)  27,0(1) – 

MAQ-64 

3 0,78 30,9(1) 29,7(1) – – 
(1) Niveles de protección no recomendados para ser utilizados en condiciones de propagación en ondas 

decamétricas con desvanecimiento severo selectivo en tiempo y frecuencia. 
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CUADRO  12 

S/N (dB) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4 para el modo de robustez C de DRM con  
el tipo 3 de ocupación espectral en función del esquema de modulación y  

del nivel de protección para los modelos de canal N.º 3 a N.º 6 

 

CUADRO  13 

S/N (dB) para conseguir una BER de 1 ×××× 10–4 para el modo de robustez D de DRM con  
el tipo 3 de ocupación espectral en función del esquema de modulación y  

del nivel de protección para los modelos de canal N.º 3 a N.º 6 

 

Para la modulación MAQ-16, así como para MAQ-64 con una buena protección contra errores 
(niveles de protección N.º 0 y  N.º 1), el modo de robustez B consigue la mejor calidad de 
funcionamiento, es decir, los valores de S/N más bajos para conseguir una transmisión de audio de 
alta calidad. En el modelo de canal N.o 5, en el que domina el efecto del desvanecimiento rápido en 
ambos trayectos, la mayor robustez de los modos C y D juega, a la vista de la sincronización y 
estimación de canal, un papel cada vez más importante cuando la intensidad de codificación es 
reducida. 

Sin embargo, los resultados para los niveles de protección N.º 2 y N.º 3 en combinación con 
MAQ-64 muestran una degradación creciente de la calidad de funcionamiento debida a la 
ocurrencia de algún episodio de umbral mínimo de bits erróneos, incluso para un valor más elevado 

N.o de modelo de canal Esquema de 
modulación 

N.o de nivel de 
protección 

Índice de 
codificación 

medio 3 4 5 6 

0 0,5 18,0 16,5 14,6 – 
MAQ-16 

1 0,62 20,9 19,1 17,6 – 
0 0,5 23,6 21,3 20,2 – 
1 0,6 25,6 23,7 22,3 – 
2 0,71 29,0(1) 26,8(1) 26,4(1) – 

MAQ-64 

3 0,78 32,3(1) 29,6(1) 33,3(1) – 
(1) Niveles de protección no recomendados para ser utilizados en condiciones en propagación de ondas 

decamétricas con desvanecimiento severo selectivo en tiempo y frecuencia. 

N.o de modelo de canal Esquema de 
modulación 

N.o de nivel de 
protección 

Índice de 
codificación 

medio 3 4 5 6 

0 0,5 18,5 16,9 15,3 16,0 
MAQ-16 

1 0,62 21,2 19,9 18,3 19,2 
0 0,5 24,2 22,2 20,8 22,1 
1 0,6 26,3 24,5 22,9 25,2 
2 0,71 29,2(1) 27,6(1) 27,2(1) 29,3(1) 

MAQ-64 

3 0,78 32,1(1) 31,7(1) 35,5(1) 32,5(1) 
(1) Niveles de protección no recomendados para ser utilizados en condiciones de propagación en ondas 

decamétricas con desvanecimiento severo selectivo en tiempo y frecuencia. 
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de S/N. Por lo tanto, dichos niveles de protección no son recomendables para la transmisión en 
ondas decamétricas sobre canales con un comportamiento fuertemente selectivo en frecuencia y 
tiempo, tal como ocurre en los modelos de canal N.º 3 y N.º 6. También debe tenerse en cuenta que 
los valores que se muestran en los Cuadros representan casos típicamente malos de transmisión en 
ondas decamétricas, pero no necesariamente los peores que pueden ocurrir. Los valores de S/N para 
ondas decamétricas y para ondas hectométricas con propagación por onda ionosférica constituyen 
un índice útil para conseguir la calidad de servicio requerida, aunque ésta no puede garantizarse en 
cualquier circunstancia. 

 

 

Apéndice 3 
al Anexo 1 

 
Predicción y modelado de la propagación radioeléctrica para la  

DSB en frecuencias inferiores a 30 MHz 

1 Introducción 

Para poner en marcha la DSB, debe tenerse en cuenta el efecto de los canales radioeléctricos en la 
calidad de recepción en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas. En principio, las tres son 
canales con trayectos múltiples, pues tanto la superficie de la Tierra como la ionosfera participan en 
los mecanismos de la propagación electromagnética. En el resto de este Apéndice se describen 
métodos para predecir y simular los perfiles de los trayectos múltiples. 

2 Predicción de la propagación ionosférica en ondas decamétricas 

Para la propagación ionosférica, la Recomendación UIT-R P.533 – Método para la predicción de la 
propagación de las ondas decamétricas, proporciona parámetros relativos al modo de propagación 
radioeléctrica y a la intensidad de campo. El retardo de un modo de propagación individual, tal 
como predice la Recomendación para distancias de hasta 7 000 km viene dado por la expresión 
siguiente: 

  ms10)/(τ 3×′= cp  

donde: 
 p′: es la distancia real (km) 
 c: es la velocidad de la luz (km/s). 

Los valores de retardo para cada modo individual pueden utilizarse conjuntamente con la intensidad 
de campo predicha para cada modo, de conformidad con el procedimiento descrito en el § 5.1.3 de 
la Recomendación UIT-R P.533 para obtener el perfil del retardo medio, estimando así la dispersión 
temporal multitrayecto.  

Cuando sólo se utiliza un modo de propagación (por ejemplo, un salto F), la propagación puede 
incluir hasta cuatro componentes multitrayecto, ya que pueden existir los modos O y X 
(componentes de polarización magneto-iónica) y los rayos de ángulo elevado y de ángulo bajo a 
frecuencias próximas a la máxima frecuencia utilizable (MUF). Cuando la relación entre la 
frecuencia de trabajo y la MUF supera 0,9, los componentes magneto-iónicos son distinguibles 
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entre sí, existiendo de dos a cuatro rayos con potencias relativas idénticas y una dispersión temporal 
total de aproximadamente 0,3 a 0,6 ms. Conforme la relación entre frecuencia de trabajo y MUF 
baja de 0,9, los modos O y X se fusionan y el rayo de ángulo elevado se desenfoca y llega a 
desaparecer, limitando la dispersión total en el trayecto. A título orientativo, en la Fig. 1 se 
muestran valores típicos de la dispersión multitrayecto máxima para varias distancias y relaciones 
entre la frecuencia de trabajo y la MUF de trayecto instantánea. 

 

1615-01

102 103 104 105

1 ms
2 ms

4 ms

0,5 ms

máxima

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Distancia del trayecto (km)

f/M
U

F

FIGURA 1
Retardo multitrayecto

 

 

Estos valores pueden no ser aplicables a trayectos que atraviesan la región ecuatorial (baja 
inclinación magnética) después del atardecer, o en regiones donde se producen fenómenos boreales 
durante épocas de perturbaciones ionosféricas. En tales casos, la dispersión temporal puede 
aumentar hasta un máximo de aproximadamente 4 ms. Es probable que este efecto sea más severo 
durante los periodos en los que tienen lugar irregularidades ionosféricas ecuatoriales, es decir, 
marzo-abril, junio y septiembre-octubre. 

Para calibrar la estructura del modo y el desvanecimiento multimodo de señales ionosféricas en 
ondas decamétricas, cada modo puede describirse de forma aproximada mediante una distribución 
Rice-Nakagami, en la que el factor k representa la relación entre la reflexión especular y la reflexión 
difusa de la capa. 

3 Predicción de la propagación por onda de superficie y por onda ionosférica en ondas 
hectométricas  

En lo que se refiere a las ondas hectométricas, se recomienda utilizar el enfoque simplificado de la 
Recomendación UIT-R P.1321 – Factores de propagación que afectan a los sistemas con técnicas de 
modulación digital en ondas kilométricas y hectométricas, tanto para las predicciones de ondas de 
superficie como de onda ionosférica. 
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4 Modelización de los canales de propagación  
El enfoque consiste en utilizar modelos estocásticos variables con el tiempo junto con estadísticas 
estacionarias y definir modelos para condiciones buenas, moderadas y malas tomando valores de 
parámetros adecuados del modelo general. Uno de dichos modelos, con parámetros adaptables, es el 
modelo de dispersión estacionaria no correlada de sentido amplio (WSSUS, wide sense stationary 
uncorrelated scattering). La justificación para utilizar el enfoque estacionario con distintos 
conjuntos de parámetros reside en que los resultados obtenidos en canales reales corresponden a 
curvas de BER situadas entre el caso mejor y el caso peor obtenidos mediante simulación. 

Los modelos de canal se han generado a partir de las ecuaciones siguientes, en las que e(t) y s(t) son 
las envolventes complejas de las señales de entrada y de salida respectivamente: 
 

  )∆(e)()(
1

kkk
n

k
ttcts −ρ= ∑

=
 (1) 

 

Se trata de una línea de retardo con tomas en la que: 
 ρk : es la atenuación del trayecto número k (enumerado en el Cuadro 14) 
 ∆k : es el retardo relativo del trayecto número k (enumerado en el Cuadro 14). 

Los pesos de las derivaciones función del tiempo {ck(t)} son procesos aleatorios gaussianos 
estacionarios de valor complejo y media cero. Las magnitudes de |ck(t)| tienen una distribución de 
Rayleigh y las fases Φ(t) están distribuidas uniformemente. 

Para cada peso {ck(t)} existe un proceso estocástico, caracterizado por su varianza y su espectro de 
densidad de potencia (PDS, power density spectrum). La varianza es una medida de la potencia 
media de señal que se recibe a través de este trayecto y se define mediante la atenuación relativa ρk, 
y el PDS determina la velocidad media de la variación temporal. La anchura del PDS se cuantifica 
mediante un número al que hace referencia como dispersión Doppler, Dsp, del trayecto (enumerado 
en el Cuadro 14). 

Puede existir una frecuencia central del PDS distinta de cero que puede interpretarse como un 
desplazamiento medio de frecuencia o desplazamiento Doppler, Dsh (enumerado en el Cuadro 14). 

El PDS se modela filtrando ruido blanco (es decir, un PDS constante) y es igual a: 
 

  2
0 )()( fHNf

tt nn =ϕ  (2) 
 

H( f ) es la función de transferencia del filtro. Los procesos estocásticos de cada trayecto individual 
se convierten en procesos de Rayleigh. Para el trayecto ionosférico, se demuestra que la forma 
gaussiana es una buena aproximación a las observaciones reales. 

El perfil Doppler de cada trayecto k se define como: 
 

  2

2

2
2

2
)(e

2

1)(
d

sh

d

DffH
σ

−−
σπ

=  (3) 

 

La dispersión Doppler está presente a ambos lados de la distribución y contiene el 68% de la 
potencia: 

  dspD σ= 2  (4) 
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CUADRO  14 (Fin) 

 

 

Anexo 2 
 

Relaciones de protección de RF para la DSB (sistema DRM) en 
frecuencias inferiores a 30 MHz 

1 Introducción  

La especificación del sistema DRM permite varios modos de robustez (A a D) y de tipos de 
ocupación del espectro (0 a 5) de las señales DRM. En este Anexo sólo se utilizan determinadas 
combinaciones de modo de robustez (A a D) y de tipo de ocupación de espectro (0 a 3). Los 
parámetros de las combinaciones de modo utilizadas, es decir, el correspondiente número de 
subportadoras y la separación entre las mismas en la señal MDFO dan lugar a las anchuras de banda 
que figuran en las filas A a D del Cuadro 15. 

CUADRO  15 

Anchuras de banda para combinaciones de modo DRM (kHz) 

 

Modelo de canal N.o 5 
Buena: 
Típica/moderada: 
Mala: 

 
 
Ondas decamétricas 

 Trayecto 1 Trayecto 2   

Retardo, ∆k (ms) 0 4   

Ganancia del trayecto, valor eficaz, ρk 1 1   

Desplazamiento Doppler, Dsh (Hz) 0 0   
Dispersión Doppler, Dsp (Hz) 2 2   

Modelo de canal N.o 6 
(incidencia casi vertical en zonas tropicales) 

Buena: 
Típica/moderada: 
Mala: 

 
 
Ondas decamétricas 

 Trayecto 1 Trayecto 2 Trayecto 3 Trayecto 4 

Retardo, ∆k (ms)  0  2  4  6 

Ganancia del trayecto, valor eficaz, ρk 0,5  1 0,25 0,0625 

Desplazamiento Doppler, Dsh (Hz)  0 1,2  2,4  3,6 
Dispersión Doppler, Dsp (Hz) 0,1 2,4  4,8  7,2 

Modo de robustez Tipo de ocupación de espectro 

 0 1 2 3 

A 4,208 4,708 8,542 9,542 
B 4,266 4,828 8,578 9,703 
C    9,477 
D    9,536 

Anchura de banda nominal (kHz) 4,5 5 9 10 
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Las anchuras de banda de la última fila del Cuadro 15 son las anchuras de banda nominales de las 
respectivas ocupaciones de espectro de la señal DRM y los valores de las filas A a D son las 
anchuras de banda de señal exactas para las diferentes combinaciones de modo. 

2 Relaciones de protección de RF  
Las combinaciones de tipos de ocupación de espectro y de modos de robustez dan lugar a varios 
espectros de RF del transmisor que causan niveles de interferencias distintos y que, por tanto, 
requieren relaciones de protección de RF diferentes. En el Apéndice 2 a este Anexo se describe con 
detalle el método de cálculo empleado. Las diferencias entre las relaciones de protección para los 
distintos modos de robustez DRM son bastante reducidas. Por lo tanto, las relaciones de protección 
de RF de los Cuadros siguientes se limitan al modo de robustez B. En el Apéndice 1 a este Anexo 
se presentan resultados de cálculos adicionales. 

En el Cuadro 16 se muestran los resultados de los cálculos para una señal MA interferida por una 
digital, y en el Cuadro 17, el caso de una señal digital interferida por una señal MA. Estos valores 
están calculados para señales MA con una elevada compresión. En el Cuadro 18 se muestran las 
relaciones de protección de RF para señales digitales interferidas por otras señales digitales. En el 
Cuadro 19 se muestran los valores de corrección para la recepción DRM utilizando distintos 
esquemas de modulación y niveles de protección. 

Los valores de los Cuadros 16 a 18 representan relaciones de protección de RF relativas,  ARF_relativa. 
Para el caso de señales exclusivamente MA, la relación de protección relativa es la diferencia en dB 
entre la relación de protección cuando las portadoras de los transmisores deseado y no deseado 
tienen una diferencia en frecuencia de ∆f Hz y la relación de protección cuando las portadoras de 
dichos transmisores tienen la misma frecuencia (Recomendación UIT-R BS.560), es decir, relación 
de protección de RF cocanal, ARF, que se corresponde con la relación de protección de AF, AAF. En 
el caso de una señal digital, el valor relevante para la determinación de la diferencia de frecuencia 
es su frecuencia nominal, en lugar de la frecuencia portadora. Para los tipos de ocupación de 
espectro 2 y 3, la frecuencia nominal coincide con la frecuencia central del bloque MDFO, mientras 
que para los tipos 0 y 1, la frecuencia central está desplazada aproximadamente 2,2 y 2,4 kHz, 
respectivamente, por encima de la frecuencia nominal. Debido a que el espectro de la señal 
interferente es distinto al espectro de AF de una señal MA analógica, los valores de la relación de 
protección de RF relativa para interferencia cocanal son distintos de cero. 

Para ajustar el Cuadro 16 a un determinado escenario de planificación de MA, la relación de 
protección de AF relevante debe añadirse a los valores del Cuadro para obtener la relación de 
protección de RF requerida (véase el Apéndice 2 al presente Anexo). Un valor relevante puede ser 
determinado teniendo en cuenta: 
– para la banda de ondas decamétricas, la relación de protección de AF de 17 dB, valor 

adoptado para la planificación de radiodifusión en ondas decamétricas por la CAMR 
HFBC-87 para una señal MA interferida por otra señal MA; 

– para las bandas de ondas kilométricas y hectométricas, la relación de protección de AF 
de 30 dB, valor adoptado por la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión en 
ondas kilométricas y hectométricas para las Regiones 1 y 3 (Ginebra, 1975) para una señal 
MA interferida por otra señal MA. 

Si la señal deseada es DRM, la relación de protección de AF debe sustituirse como parámetro de 
calidad de servicio por la relación S/I necesaria para conseguir una determinada BER. En los 
cálculos se supone un valor umbral de BER de 1 × 10–4 (véase el Anexo 1). Los valores de la 
relación de protección de los Cuadros 17 y 18 se basan en modulación MAQ-64 y en el nivel de 
protección N.o 1. Para otras combinaciones, a los valores de S/I incluidos en los Cuadros anteriores 
deben añadirse los valores de corrección del Cuadro 19. 
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CUADRO  16 

Relaciones de protección de RF relativas entre sistemas de radiodifusión en frecuencias inferiores a 30 MHz (dB) 
Señal MA interferida por una señal digital  

 

Parámetros 
Separación de frecuencias fno deseada – fdeseada  

(kHz) Señal 
deseada 

Señal no 
deseada 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

BDRM
(kHz)

AAF
(1),(2)

(dB) 

MA DRM_B0(3) –50,4 –50,4 –49 –35,5 –28,4 6,4 6,6 –30,9 –46,7 –48,2 –50,4 –50,4 –50,4 4,5 – 
MA DRM_B1(4) –51 –50,5 –47,6 –32 –23,8 6 6 –31,1 –45,7 –47,4 –51 –51 –51 5 – 
MA DRM_B2 –48,8 –46,9 –43,5 –34,4 –29,7 3,4 6,5 3,4 –29,7 –34,4 –43,5 –46,9 –48,8 9 – 
MA DRM_B3 –47,2 –45,3 –41,9 –32 –25,9 3 6 3 –25,9 –32 –41,9 –45,3 –47,2 10 – 

BDRM:  anchura de banda nominal de la señal DRM 
DRM_B0: señal DRM, modo de robustez B, tipo de ocupación espectral 0 
(1)  La relación de protección de RF para una señal MA interferida por una señal digital puede calcularse sumando a valores del Cuadro un 

valor adecuado a la relación de protección de AF de conformidad con un determinado escenario de planificación. 
(2)  Los valores de este Cuadro hacen referencia al caso específico de una elevada compresión MA. Por consistencia con el Cuadro 17, se ha 

supuesto la misma profundidad de modulación para la señal MA, a saber, la asociada con una elevada compresión. Para ofrecer una 
protección adecuada de señales MA con niveles normales de compresión (tal como se define en el Apéndice 1 al Anexo 2), los valores del 
Cuadro deben aumentarse para tener en cuenta la diferencia entre compresión normal y elevada. 

(3)  La frecuencia central de la transmisión DRM_B0 está desplazada aproximadamente 2,2 kHz por encima de la frecuencia nominal. 
(4)  La frecuencia central de la transmisión DRM_B1 está desplazada aproximadamente 2,4 kHz por encima de la frecuencia nominal.  
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CUADRO  17 

Relaciones de protección de RF relativas entre sistemas de radiodifusión en frecuencias inferiores a 30 MHz (dB) 
Señal digital (MAQ-64, nivel de protección N.o 1) interferida por una señal MA  

 

Parámetros Separación de frecuencia  fno deseada – fdeseada  
(kHz) Señal 

deseada 
Señal no 
deseada 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 
BDRM
(kHz)

S/I 
(dB) 

DRM_B0(1) MA –57,7 –55,5 –52,2 –46,1 –45 –36,2 0 –3,5 –30,9 –41,1 –46,9 –50,6 –53 4,5 4,6 
DRM_B1(2) MA –57,4 –55,2 –51,9 –45,9 –44,7 –36 0 –0,2 –22 –37,6 –46 –49,6 –52 5 4,6 
DRM_B2 MA –54,6 –52,4 –48,8 –42,8 –33,7 –6,4 0 –6,4 –33,7 –42,8 –48,8 –52,4 –54,6 9 7,3 
DRM_B3 MA –53,9 –51,5 –48 –39,9 –25 –3,1 0 –3,1 –25 –39,9 –48 –51,5 –53,9 10 7,3 

S/I: relación señal/interferencia para una BER de 1 × 10–4 
(1)  La frecuencia central de la transmisión DRM_B0 está desplazada aproximadamente 2,2 kHz por encima de la frecuencia nominal. 
(2)  La frecuencia central de la transmisión DRM_B1 está desplazada aproximadamente 2,4 kHz por encima de la frecuencia nominal. 
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CUADRO  18 

Relaciones de protección de RF relativas entre sistemas de radiodifusión en frecuencias inferiores a 30 MHz (dB) 
Señal digital (MAQ-64, nivel de protección N.o 1) interferida por otra señal digital   

 

Parámetros 
Separación de frecuencia fno deseada – fdeseada  

(kHz) Señal 
deseada 

Señal no 
deseada 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

BDRM
(kHz)

S/I 
(dB) 

DRM_B0 DRM_B0 –60 –59,9 –60 –55,2 –53,2 –40,8 0 –40,8 –53,2 –55,2 –60 –59,9 –60 4,5 16,2 
DRM_B0 DRM_B1 –60,1 –60 –59,5 –52,5 –50,4 –37,4 0 –40 –51,6 –53,6 –59,8 –60 –60,1 5 15,7 
DRM_B0 DRM_B2 –57,4 –55,7 –52,9 –46,7 –45,1 –36,6 0 –0,8 –35,6 –38,4 –47,7 –51,5 –53,6 9 13,2 
DRM_B0 DRM_B3 –55,2 –53,6 –50,7 –44,5 –42,9 –33,1 0 –0,1 –13,6 –36,2 –45,5 –49,3 –51,4 10 12,6 
DRM_B1 DRM_B0 –59,4 –59,5 –59,5 –55 –53 –40,8 0 –37,9 –51,7 –53,9 –59,4 –59,5 –59,4 4,5 16,2 
DRM_B1 DRM_B1 –60 –60 –59,5 –52,8 –50,8 –37,8 0 –37,8 –50,8 –52,8 –59,5 –60 –60 5 16,2 
DRM_B1 DRM_B2 –57,1 –55,4 –52,6 –46,4 –44,9 –36,4 0 –0,1 –13,7 –36,8 –46,6 –50,5 –52,7 9 13,2 
DRM_B1 DRM_B3 –55,5 –53,8 –51 –44,8 –43,3 –33,5 0 –0,1 –8,1 –35,2 –45 –48,9 –51,1 10 13,2 
DRM_B2 DRM_B0 –57 –56,8 –54,8 –43,4 –39,1 –0,7 0 –40,6 –52,2 –53,9 –57 –57 –57 4,5 15,9 
DRM_B2 DRM_B1 –56,9 –56,1 –52,7 –40,2 –14,1 –0,1 0 –39,7 –50,8 –52,5 –56,9 –57 –57 5 15,4 
DRM_B2 DRM_B2 –55,1 –53,1 –49,5 –40,7 –38,1 –3,7 0 –3,7 –38,1 –40,7 –49,5 –53,1 –55,1 9 15,9 
DRM_B2 DRM_B3 –52,9 –51 –47,4 –38,6 –16,6 –3,2 0 –3,2 –16,6 –38,6 –47,4 –51 –52,9 10 15,4 
DRM_B3 DRM_B0 –56,4 –56,2 –53,8 –41,1 –14,1 –0,1 0 –37,7 –50,9 –52,8 –56,4 –56,4 –56,4 4,5 15,9 
DRM_B3 DRM_B1 –56,8 –55,7 –52,1 –38,2 –8,2 –0,1 0 –37,6 –50,1 –51,9 –56,7 –57 –57 5 15,9 
DRM_B3 DRM_B2 –54,3 –52,3 –48,6 –39,3 –16,7 –3,1 0 –3,1 –16,7 –39,3 –48,6 –52,3 –54,3 9 15,9 
DRM_B3 DRM_B3 –52,7 –50,7 –47 –37,7 –11,1 –3,1 0 –3,1 –11,1 –37,7 –47 –50,7 –52,7 10 15,9 
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CUADRO  19 

Valores de corrección de S////I de los Cuadros 17 y 18 utilizados para otras combinaciones  
de esquema de modulación y de N.o de nivel de protección 

 

3 Reducción de la potencia de RF para la DSB  

La introducción de una señal digital en un entorno existente debe realizarse garantizando que la 
nueva señal no causará a las estaciones de MA una interferencia superior a la que causa la señal MA 
a la que sustituye la señal digital. Los valores de reducción de potencia necesarios para cumplir este 
requisito pueden determinarse fácilmente cuando se conocen las relaciones de protección de RF de 
una señal MA interferida por una señal MA y la de una señal MA interferida por una señal digital. 

La relación de protección de RF es la diferencia entre la potencia requerida para la señal deseada y 
para la señal no deseada con la que se consigue una determinada calidad (ya sea la S/N de audio 
analógico o de señal digital). Cuando la calidad de audio deseada es comparable en el caso de señal 
MA interferida por señal MA al caso de señal MA interferida por señal digital, la diferencia en la 
relación de protección de RF es la reducción de potencia requerida. 

La Recomendación UIT-R BS.560 contiene las relaciones de protección relativas de RF para 
señales MA interferidas por señales MA (véase el Cuadro 20). 

CUADRO  20 

Relaciones de protección de RF relativas para una señal MA  
interferida por otra señal MA 

 

Con dicha información, la reducción de potencia requerida para los distintos modos DRM puede 
calcularse como la diferencia entre los valores del Cuadro 23 y del Cuadro 20. Los resultados se 
recogen en el Cuadro 21. 

Valores de corrección (dB) para el modo de 
robustez/ tipo de ocupación espectral DRM Esquema de 

modulación 

N.o de 
nivel de 

protección 

Índice de 
codificación 

medio B/0 (4,5 kHz), B/1 (5 kHz) B/2 (9 kHz), B/3 (10 kHz) 

0  0,5  –6,7  –6,6 
MAQ-16 

1  0,62  –4,7  –4,6 
0  0,5  –1,3  –1,2 
1  0,6  0,0  0,0 
2  0,71  1,7  1,8 

MAQ-64 

3  0,78  3,3  3,4 

Separación de frecuencia fno deseada – fdeseada  
(kHz) Señal 

deseada 
Señal no 
deseada 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

MA MA –55,4 –53,3 –49,5 –35,5 –29,0 –2,5 0,0 –2,5 –29,0 –35,5 –49,5 –53,3 –55,4
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CUADRO  21 

Reducción de potencia necesaria 

 

En el Cuadro 21 puede apreciarse que para algunos modos, la reducción de potencia requerida para 
restringir la interferencia sobre transmisiones MA para determinadas separaciones de frecuencia, es 
ligeramente superior al valor cocanal. En tal caso, debe considerarse si la señal con modulación 
digital es en algún caso interferente para una de dichas separaciones de frecuencia, y si se trata de la 
interferencia más fuerte. En tal caso, debe tenerse en cuenta el valor más elevado. 

 

Apéndice 1 
al Anexo 2 

 
Relaciones de protección de RF calculadas para DSB (sistema DRM) en 

frecuencias inferiores a 30 MHz 

1 Introducción  

En este Apéndice se presenta información adicional sobre relaciones de protección de RF 
calculadas necesarias para MA y recepción DRM. Las relaciones de protección de RF se obtienen 
mediante los parámetros incluidos en el § 1 del Apéndice 2 al presente Anexo y aplicando el 
método de cálculo descrito en el § 2 del mismo Apéndice. 

2 Parámetros de cálculo  

2.1 Señal analógica 

Transmisor MA  

– Frecuencia de corte o anchura de banda:  Ftx = 4,5 kHz, es decir, B = 9 kHz 

– Pendiente del filtro paso bajo de AF: −60 dB/octava, comenzando en 0 dB en Ftx 

ParámetrosSeparación de frecuencia fno deseada – fdeseada  
(kHz) Señal 

deseada 
Señal no 
deseada 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 
BDRM
(kHz)

AAF
(dB)

MA DRM_A0 5 2,9 0,4 –0,1 0,5 9 6,6 –28,6 –17,9 –12,8 –0,9 2,9 5 4,5 – 
MA DRM_A1 4,5 2,7 1,6 3 4,5 8,6 6,1 –28,8 –17 –12,2 –1,4 2,4 4,5 5 – 
MA DRM_A2 6,5 6,3 5,9 1 –0,8 5,9 6,6 5,9 –0,8 1 5,9 6,3 6,5 9 – 
MA DRM_A3 8 7,8 7,4 3,1 2,5 5,6 6,1 5,6 2,5 3,1 7,4 7,8 8 10 – 
MA DRM_B0 5 2,9 0,5 0 0,6 8,9 6,6 –28,4 –17,7 –12,7 –0,9 2,9 5 4,5 – 
MA DRM_B1 4,4 2,8 1,9 3,5 5,2 8,5 6 –28,6 –16,7 –11,9 –1,5 2,3 4,4 5 – 
MA DRM_B2 6,6 6,4 6 1,1 –0,7 5,9 6,5 5,9 –0,7 1,1 6 6,4 6,6 9 – 
MA DRM_B3 8,2 8 7,6 3,5 3,1 5,5 6 5,5 3,1 3,5 7,6 8 8,2 10 – 
MA DRM_C3 7,9 7,7 7,3 2,9 2,3 5,6 6,1 5,6 2,3 2,9 7,3 7,7 7,9 10 – 
MA DRM_D3 8 7,8 7,3 3,1 2,5 5,6 6,1 5,6 2,5 3,1 7,3 7,8 8 10 – 
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(Véase la Fig. 6 del Apéndice 2 a este Anexo) 

– Distorsión armónica:  k2 = 0 k3 = 0,7% (−43 dB) 

– Intermodulación:  d3 = −40 dB 

– Umbral de ruido:  −60,3 dBc/kHz 

Con los anteriores parámetros, el espectro de RF calculado satisface la máscara espectral de la 
Recomendación UIT-R SM.328. 

Modulación MA  
– Señal moduladora para la onda no deseada: ruido coloreado conforme a la Recomendación 

UIT-R BS.559 
– Profundidad de modulación: mv.ef. = 25% (corresponde a una señal de 

programa con compresión normal) 
– Compresión elevada: aumenta la potencia en la banda lateral 

en 6,5 dB con compresión normal  

Receptor MA  
– Curva de selectividad:  BAF = 2,2 kHz, pendiente = 35 dB/octava, 

véanse las Figs. 2 y 3 
– Evaluación de la señal de audio: valor eficaz (r.m.s.) utilizado para la 

evaluación de la señal3 
– Relación de protección de AF: valor deseado. 

2.2 Señal DRM  

La especificación DRM permite varios modos de robustez (A a D) y tipos de ocupación del espectro 
(0 a 5) de señales DRM. En este Apéndice sólo se utilizan determinadas combinaciones de modos 
de robustez (A a D) y de tipos de ocupación del espectro (0 a 3). Los parámetros para las 
combinaciones de modo utilizadas, es decir, el número de subportadoras y la correspondiente 
separación entre subportadoras en la señal MDFO da lugar a las anchuras de banda que se recogen 
en las filas A a D del Cuadro 22. 

CUADRO  22 

Anchuras de banda para combinaciones de modo DRM (kHz) 

 

                                                 
3  Ponderación sofométrica conforme a la Recomendación UIT-R BS.468.  

Modo de robustez Tipo de ocupación del espectro 

 0 1 2 3 

A 4,208 4,708 8,542 9,542 
B 4,266 4,828 8,578 9,703 
C    9,477 
D    9,536 

Anchura de banda nominal (kHz) 4,5 5 9 10 
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Las anchuras de banda de la última fila del Cuadro 22 son las anchuras de banda nominales para las 
respectivas ocupaciones de espectro de la señal DRM, y los valores de las filas A a D son las 
anchuras de banda de señal exactas para las distintas combinaciones de modo. 

Transmisor de señales digitales  
– Anchuras de banda:  véase el Cuadro 22 
– Máscaras espectrales: calculadas conforme a la Recomendación UIT-R SM.328, 

§ 6.3.3 del Anexo 1, utilizando las anchuras de banda exactas F 
del Cuadro 22. Ello incluye una atenuación de 30 dB a ±0,53 F, 
a partir de la cual existe una pendiente de –12 dB/octava hasta 
_60 dB. En las Figs. 2 y 3 se representan ejemplos de máscaras 
para los tipos de ocupación del espectro 1 (5 kHz) y 3 (10 kHz) 
(incluyendo las curvas de los filtros para receptores MA y 
digitales). 

Receptor/demodulador para señales digitales  
– Anchuras de banda: véase el Cuadro 22 
– Distancia de hombros: 52 dB4 
– Filtro de FI adicional: BIF = anchura de banda nominal DRM + 6 kHz, 

pendiente = 35 dB/octava4 
– Curva de selectividad: véanse ejemplos en las Figs. 2 y 3 
– S/I requerida para una BER de 1 × 10–4: válida para MAQ-64, nivel de protección N.o 1 

1615-02
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Máscara espectral del transmisor DRM

FIGURA 2
Máscara espectral del transmisor y curvas de selectividad del receptor/demodulador

para el modo de robustez B y tipo de ocupación 1 (5 kHz) de DRM

 

                                                 
4  Estos parámetros se han elegido para aproximar las relaciones de protección de RF calculadas a los 

valores medidos.  
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1615-03
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FIGURA 3
Máscara espectral del transmisor y curvas de selectividad del receptor/demodulador

para el modo de robustez B y tipo de ocupación 3 (10 kHz) de DRM

 

 

3 Relaciones de protección de RF 

Las combinaciones de tipos de ocupación espectral y de modos de robustez dan lugar a varios 
espectros de RF del transmisor, que causan distintas interferencias y que, por tanto, requieren 
distintas relaciones de protección de RF. En el Apéndice 2 a este Anexo se describe con detalle el 
método de cálculo aplicado. 

En el Cuadro 23 se muestran los resultados de los cálculos para una señal MA interferida por una 
señal digital y en el Cuadro 24 los de una señal digital interferida por una señal MA. Estos valores 
están calculados para señales MA con una elevada compresión. En el Cuadro 25 se muestran las 
relaciones de protección de RF para una señal digital interferida por otra señal digital para todas las 
combinaciones de modo digitales, pero sólo para emparejamientos de combinaciones de modo 
idénticas, por ejemplo, señal digital con modo B3 (modo de robustez B, ocupación de espectro 3) 
interferida por una señal digital B3. El Cuadro 26 muestra relaciones de protección de RF entre 
casos de ocupación espectral idénticas y diferentes, pero únicamente para el modo de robustez B. 
En los Cuadros 27 a 29 se muestran los factores de corrección para distintos esquemas de 
modulación. 
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CUADRO  23 

Relaciones de protección de RF relativas entre sistemas de radiodifusión en frecuencias inferiores a 30 MHz (dB) 
Señal MA interferida por una señal digital 

 

Parámetros 
Separación de frecuencia fno deseada – fdeseada  

 (kHz) Señal 
deseada 

Señal no 
deseada  

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

BDRM
(kHz)

AAF
(1), (2)

(dB) 

MA DRM_A0 –50,4 –50,4 –49,1 –35,6 –28,5 6,5 6,6 –31,1 –46,9 –48,3 –50,4 –50,4 –50,4  4,5 – 

MA DRM_A1 –50,9 –50,6 –47,9 –32,5 –24,5 6,1 6,1 –31,3 –46 –47,7 –50,9 –50,9 –50,9  5 – 

MA DRM_A2 –48,9  –47 –43,6 –34,5 –29,8 3,4 6,6  3,4 –29,8 –34,5 –43,6  –47 –48,9  9 – 

MA DRM_A3 –47,4 –45,5 –42,1 –32,4 –26,5 3,1 6,1  3,1 –26,5 –32,4 –42,1 –45,5 –47,4 10 – 

MA DRM_B0 –50,4 –50,4  –49 –35,5 –28,4 6,4 6,6 –30,9 –46,7 –48,2 –50,4 –50,4 –50,4  4,5 – 

MA DRM_B1  –51 –50,5 –47,6  –32 –23,8  6  6 –31,1 –45,7 –47,4  –51  –51  –51  5 – 

MA DRM_B2 –48,8 –46,9 –43,5 –34,4 –29,7 3,4 6,5  3,4 –29,7 –34,4 –43,5 –46,9 –48,8  9 – 

MA DRM_B3 –47,2 –45,3 –41,9  –32 –25,9  3  6  3 –25,9  –32 –41,9 –45,3 –47,2 10 – 

MA DRM_C3 –47,5 –45,6 –42,2 –32,6 –26,7 3,1 6,1  3,1 –26,7 –32,6 –42,2 –45,6 –47,5 10 – 

MA DRM_D3 –47,4 –45,5 –42,2 –32,4 –26,5 3,1 6,1  3,1 –26,5 –32,4 –42,2 –45,5 –47,4 10 – 

AAF:   relación de protección de AF  
DRM_A0: señal DRM, modo de robustez A, tipo de ocupación 0 
(1) La relación de protección de RF para una señal MA interferida por una señal digital puede calcularse sumando a los valores del Cuadro un 

valor adecuado a la relación de protección de AF de conformidad con un determinado escenario de planificación. 
(2) Los valores del Cuadro hacen referencia al caso específico de elevada compresión MA. Por consistencia con el Cuadro 25, se ha supuesto la 

misma profundidad de modulación para la señal MA, a saber, la asociada con una elevada compresión. Para ofrecer una relación de protección
adecuada de señales MA con niveles normales de compresión (tal como se define en el Apéndice 1 al Anexo 2) los valores del Cuadro deben
aumentarse para tener en cuenta la diferencia entre compresión normal y elevada. 



ANEXOS 
 

281

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
R

ec. U
IT

-R
  B

S.1615

 

CUADRO  24 

Relaciones de protección de RF relativas entre sistemas de radiodifusión en frecuencias inferiores a 30 MHz (dB) 
Señal digital (MAQ-64, nivel de protección N.o 1) interferida por una señal MA  

 

Parámetros Separación de frecuencia fno deseada – fdeseada  
 (kHz) Señal 

deseada 
Señal no 
deseada  

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

BDRM
(kHz)

S/I 
(dB) 

DRM_A0 MA –57,7 –55,5 –52,2 –46,2 –45 –36,7 0 –3,5 –31,2 –41,1 –47 –50,7 –53  4,5 4,2 

DRM_A1 MA –57,5 –55,2 –52 –45,9 –44,8 –36,6 0 –0,6 –22,8 –38,4 –46,1 –49,8 –52,2  5 4,2 

DRM_A2 MA –54,7 –52,4 –48,8 –42,9 –34  – 6,5 0 –6,5 –34 –42,9 –48,8 –52,4 –54,7  9 6,7 

DRM_A3 MA –54 –51,7 –48,1 –40,6 –25,8  – 3,6 0 –3,6 –25,8 –40,6 –48,1 –51,7 –54 10 6,7 

DRM_B0 MA –57,7 –55,5 –52,2 –46,1 –45 –36,2 0 –3,5 –30,9 –41,1 –46,9 –50,6 –53  4,5 4,6 

DRM_B1 MA –57,4 –55,2 –51,9 –45,9 –44,7 –36 0 –0,2 –22 –37,6 –46 –49,6 –52  5 4,6 

DRM_B2 MA –54,6 –52,4 –48,8 –42,8 –33,7  – 6,4 0 –6,4 –33,7 –42,8 –48,8 –52,4 –54,6  9 7,3 

DRM_B3 MA –53,9 –51,5 –48 –39,9 –25  – 3,1 0 –3,1 –25 –39,9 –48 –51,5 –53,9 10 7,3 

DRM_C3 MA –54 –51,7 –48,1 –40,9 –26,1  – 3,8 0 –3,8 –26,1 –40,9 –48,1 –51,7 –54 10 7,7 

DRM_D3 MA –54 –51,7 –48,1 –40,7 –25,8  – 3,6 0 –3,6 –25,8 –40,7 –48,1 –51,7 –54 10 8,6 
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CUADRO  25 

Relaciones de protección de RF relativas entre sistemas de radiodifusión en frecuencias inferiores a 30 MHz (dB) 
Señal digital (MAQ-64, nivel de protección N.o 1) interferida por otra señal digital  

(modos de robustez y tipos de ocupación espectral idénticos) 

 

Parámetros 
Separación de frecuencia fno deseada – fdeseada  

(kHz) Señal 
deseada 

Señal no 
deseada  

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

BDRM
(kHz)

S/I 
(dB) 

DRM_A0 DRM_A0 –60,1  –60  –60 –55,4 –53,4 –41,2 0 –41,2 –53,4 –55,4  –60  –60 –60,1  4,5 15,8 

DRM_A1 DRM_A1  –60  –60 –59,7 –53,3 –51,3 –38,4 0 –38,4 –51,3 –53,3 –59,7  –60  –60  5 15,8 

DRM_A2 DRM_A2 –55,1 –53,1 –49,6 –40,8 –38,3  –3,8 0  –3,8 –38,3 –40,8 –49,6 –53,1 –55,1  9 15,3 

DRM_A3 DRM_A3  –53  –51 –47,3 –38,1 –12,1  –3,2 0  –3,2 –12,1 –38,1 –47,3  –51  –53 10 15,3 

DRM_B0 DRM_B0  –60 –59,9  –60 –55,2 –53,2 –40,8 0 –40,8 –53,2 –55,2  –60 –59,9  –60  4,5 16,2 

DRM_B1 DRM_B1  –60  –60 –59,5 –52,8 –50,8 –37,8 0 –37,8 –50,8 –52,8 –59,5  –60  –60  5 16,2 

DRM_B2 DRM_B2 –55,1 –53,1 –49,5 –40,7 –38,1  –3,7 0  –3,7 –38,1 –40,7 –49,5 –53,1 –55,1  9 15,9 

DRM_B3 DRM_B3 –52,7 –50,7  –47 –37,7 –11,1  –3,1 0  –3,1 –11,1 –37,7  –47 –50,7 –52,7 10 15,9 

DRM_C3 DRM_C3 –53,2 –51,1 –47,5 –38,3 –12,6  –3,2 0  –3,2 –12,6 –38,3 –47,5 –51,1 –53,2 10 16,3 

DRM_D3 DRM_D3  –53  –51 –47,4 –38,1 –12,2  –3,2 0  –3,2 –12,2 –38,1 –47,4  –51  –53 10 17,2 
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CUADRO  26 

Relaciones de protección de RF relativas entre sistemas de radiodifusión en frecuencias inferiores a 30 MHz (dB) 
Señal digital (MAQ-64, nivel de protección N.o 1) interferida por otra señal digital 

 

Parámetros Separación de frecuencia fno deseada – fdeseada  
(kHz) Señal 

deseada 
Señal no 
deseada  

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 
BDRM
(kHz)

S/I 
(dB) 

DRM_B0 DRM_B0  –60 –59,9  –60 –55,2 –53,2 –40,8 0 –40,8 –53,2 –55,2  –60 –59,9  –60  4,5 16,2 

DRM_B0 DRM_B1 –60,1  –60 –59,5 –52,5 –50,4 –37,4 0  –40 –51,6 –53,6 –59,8  –60 –60,1  5 15,7 

DRM_B0 DRM_B2 –57,4 –55,7 –52,9 –46,7 –45,1 –36,6 0  –0,8 –35,6 –38,4 –47,7 –51,5 –53,6  9 13,2 

DRM_B0 DRM_B3 –55,2 –53,6 –50,7 –44,5 –42,9 –33,1 0  –0,1 –13,6 –36,2 –45,5 –49,3 –51,4 10 12,6 

DRM_B1 DRM_B0 –59,4 –59,5 –59,5  –55  –53 –40,8 0 –37,9 –51,7 –53,9 –59,4 –59,5 –59,4  4,5 16,2 

DRM_B1 DRM_B1  –60  –60 –59,5 –52,8 –50,8 –37,8 0 –37,8 –50,8 –52,8 –59,5  –60  –60  5 16,2 

DRM_B1 DRM_B2 –57,1 –55,4 –52,6 –46,4 –44,9 –36,4 0  –0,1 –13,7 –36,8 –46,6 –50,5 –52,7  9 13,2 

DRM_B1 DRM_B3 –55,5 –53,8  –51 –44,8 –43,3 –33,5 0  –0,1  –8,1 –35,2  –45 –48,9 –51,1 10 13,2 

DRM_B2 DRM_B0  –57 –56,8 –54,8 –43,4 –39,1  –0,7 0 –40,6 –52,2 –53,9  –57  –57  –57  4,5 15,9 

DRM_B2 DRM_B1 –56,9 –56,1 –52,7 –40,2 –14,1  –0,1 0 –39,7 –50,8 –52,5 –56,9  –57  –57  5 15,4 

DRM_B2 DRM_B2 –55,1 –53,1 –49,5 –40,7 –38,1  –3,7 0  –3,7 –38,1 –40,7 –49,5 –53,1 –55,1  9 15,9 

DRM_B2 DRM_B3 –52,9  –51 –47,4 –38,6 –16,6  –3,2 0  –3,2 –16,6 –38,6 –47,4  –51 –52,9 10 15,4 

DRM_B3 DRM_B0 –56,4 –56,2 –53,8 –41,1 –14,1  –0,1 0 –37,7 –50,9 –52,8 –56,4 –56,4 –56,4  4,5 15,9 

DRM_B3 DRM_B1 –56,8 –55,7 –52,1 –38,2  –8,2  –0,1 0 –37,6 –50,1 –51,9 –56,7  –57  –57  5 15,9 

DRM_B3 DRM_B2 –54,3 –52,3 –48,6 –39,3 –16,7  –3,1 0  –3,1 –16,7 –39,3 –48,6 –52,3 –54,3  9 15,9 

DRM_B3 DRM_B3 –52,7 –50,7  –47 –37,7 –11,1  –3,1 0  –3,1 –11,1 –37,7  –47 –50,7 –52,7 10 15,9 
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CUADRO  27 

Valores de corrección de S/I aplicables a los valores de los Cuadros 24 y 25 para otras 
combinaciones de esquema de modulación y N.o de nivel de protección 

 

CUADRO  28 

Valores de corrección de S/I aplicables a los valores de los Cuadros 24, 25 y 26 para otras 
combinaciones de esquema de modulación y N.o de nivel de protección 

 

CUADRO  29 

Valores de corrección de S/I aplicables a los valores de los Cuadros 24 y 25 para otras 
combinaciones de esquema de modulación y N.o de nivel de protección 

 

Valores de corrección (dB) para el modo de 
robustez/tipo de ocupación espectral DRM Esquema de 

modulación 
N.o de nivel 

de protección 

Índice de 
codificación 

medio A/0 (4,5 kHz), A/1 (5 kHz) A/2 (9 kHz), A/3 (10 kHz)

0 0,5 –7,0 –6,7 
MAQ-16 

1 0,62 –4,9 –4,6 
0 0,5 –1,5 –1,2 
1 0,6 0,0 0,0 
2 0,71 1,7 1,8 

MAQ-64 

3 0,78 3,4 3,4 

Valores de corrección (dB) para el modo de 
robustez/tipo de ocupación espectral DRM Esquema de 

modulación 
N.o de nivel 

de protección 

Índice de 
codificación 

medio B/0 (4,5 kHz), B/1 (5 kHz) B/2 (9 kHz), B/3 (10 kHz) 

0 0,5 –6,7 –6,6 
MAQ-16 

1 0,62 –4,7 –4,6 
0 0,5 –1,3 –1,2 
1 0,6 0,0 0,0 
2 0,71 1,7 1,8 

MAQ-64 

3 0,78 3,3 3,4 

Valores de corrección (dB) para el modo de 
robustez/tipo de ocupación espectral DRM Esquema de 

modulación 
N.o de nivel 

de protección 

Índice de 
codificación 

medio C/3 (10 kHz) D/3  (10 kHz) 

0 0,5 –6,7 –7,0 
MAQ-16 

1 0,62 –4,7 –5,1 
0 0,5 –1,2 –1,3 
1 0,6 0,0 0,0 
2 0,71 1,8 1,9 

MAQ-64 

3 0,78 3,4 4,2 
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Los valores de los Cuadros 23 a 26 representan relaciones de protección de RF relativas, ARF_relativa. 
Para el caso de señales exclusivamente MA, la relación de protección relativa es la diferencia (dB) 
entre la relación de protección cuando las portadoras de los transmisores deseados y no deseados 
tienen una diferencia de frecuencia de ∆f Hz, y la relación de protección cuando las portadoras de 
dichos transmisores tienen la misma frecuencia (Recomendación UIT-R BS.560), es decir, relación 
de protección de RF cocanal, ARF que se corresponde con la relación de protección de AF, AAF. En 
el caso de una señal digital, el valor relevante para determinar la diferencia de frecuencia es su 
frecuencia nominal, y no la frecuencia portadora. Para los tipos de ocupación del espectro 2 y 3, la 
frecuencia nominal se corresponde con la frecuencia central del bloque MDFO, mientras que para 
los tipos 0 y 1, la frecuencia central está desplazada aproximadamente 2,2 y 2,4 kHz, 
respectivamente, por encima de la frecuencia nominal. Debido a que el espectro de la señal 
interferente es distinto del espectro de AF de una señal MA analógica, los valores de la relación de 
protección relativa de AF para interferencia cocanal son distintos de cero. 

Para ajustar el Cuadro 23 a un determinado escenario de planificación de MA, la relación de 
protección de AF relevante debe añadirse a los valores del Cuadro para obtener la relación de 
protección de RF requerida (véase el Apéndice 2 a este Anexo). Un valor relevante puede ser 
determinado teniendo en cuenta: 
– para la banda de ondas decamétricas, la relación de protección de AF de 17 dB; valor 

adoptado para la planificación de la radiodifusión en ondas decamétricas por la 
CAMR HFBC-87 para una señal MA interferida por otra señal MA; 

– para las bandas de ondas kilométricas y hectométricas, la relación de AF de 30 dB, valor 
adoptado por la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión en ondas 
kilométricas y hectométricas para las Regiones 1 y 3 (Ginebra, 1975) para una señal MA 
interferida por otra señal MA. 

Si la señal deseada es DRM, la relación de protección de AF debe sustituirse como parámetro de la 
calidad de servicio por la relación S/I necesaria para conseguir una determinada BER. En los 
cálculos se supone un valor umbral de BER de 1 × 10–4 (véase el Anexo 1). Los valores de la 
relación de protección de los Cuadros 24 y 25 se basan en la modulación MAQ-64 y en el nivel de 
protección N.o 1. Para otras combinaciones, a los valores de S/I incluidos en los Cuadros anteriores 
deben añadirse los valores de corrección del Cuadro 26. 

 

 

Apéndice 2 
al Anexo 2 

 
Método de medida y determinación de las relaciones  

de protección de RF  

1 Método de medida de conformidad con la Recomendación UIT-R BS.559 

1.1 Método de cálculo 

Se ha decidido que las relaciones de protección de RF deben determinarse utilizando el método de 
cálculo que se señala en el § 2 de este Apéndice. 
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1.2 Relación de potencia de RF MA/digital 

La potencia de RF de una señal MA es la potencia de la portadora MA, mientras que la potencia de 
RF de una señal digital es la potencia total en la anchura de banda de la señal deseada. 

1.3 Características del receptor 

1.3.1 Curva de selectividad del receptor MA  

Se ha decidido utilizar para el cálculo de las relaciones de protección de RF la curva de selectividad 
de un receptor de MA moderno (anchura de banda de AF = 2,2 kHz, pendiente = 35 dB/octava). 
Otras razones para esta decisión han sido la previsible escasa influencia sobre las relaciones de 
protección y que dicha curva de selectividad no es demasiado optimista. 

1.3.2 Receptor digital: S/I requerida 

Para el cálculo de las relaciones de protección de RF, la S/I medida del sistema digital se utiliza 
junto con las respectivas relaciones de protección. Por lo tanto, los valores proporcionados podrán 
ser ulteriormente revisados para tener en cuenta desarrollos futuros. 

1.4 Utilización de la máscara espectral DRM  

Debido a que las señales digitales no deben causar una interferencia superior a la producida por las 
transmisiones MA existentes, se ha decidido aplicar la máscara espectral DRM medida para el 
cálculo de las relaciones de protección de RF. 

1.5 Separaciones de frecuencia 

Las relaciones de protección de RF deben obtenerse para las separaciones de frecuencia siguientes: 

– Separación de canales de 9 kHz: 0 kHz, 9 kHz, 18 kHz; 

– Separación de canales de 10 kHz: 0 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz. 

2 Determinación de las relaciones de protección de RF para DSB en las bandas de 
radiodifusión inferiores a 30 MHz 

2.1 Introducción 

Para poder introducir un sistema DRM en un entorno existente, debe asegurarse que la señal 
modulada digitalmente no causa sobre otras estaciones MA existentes más interferencia que la que 
produce la señal MA a la que sustituye el sistema DRM. Por otro lado, la interferencia procedente 
de las estaciones MA existentes debe de ser suficientemente baja como para permitir una recepción 
fiable de la señal digital. Por lo tanto, son necesarias relaciones de protección para los cuatro casos 
siguientes: 

– recepción MA interferida por transmisiones MA (MA-MA). 

– recepción MA interferida por señales con modulación digital (MA-DIG). 

– recepción de señales con modulación digital interferidas por transmisiones MA (DIG-MA). 

– recepción de señales con modulación digital interferidas por señales con modulación 
digital (DIG-DIG). 
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Las relaciones de protección de RF pueden medirse utilizando directamente el método descrito en la 
Recomendación UIT-R BS.559 o utilizando un método adaptado, teniendo en cuenta las distintas 
características de modulación, o bien, pueden ser calculadas. El primero de los casos anteriores, 
(MA-MA) está incluido en las curvas de relaciones de protección de la Reco-
mendación UIT-R BS.560. Para limitar el número de mediciones complejas que se deben realizar, y 
en la medida en que sólo exista un número reducido de receptores de señales con modulación 
digital, puede ser útil calcular las relaciones de protección de RF para los restantes casos. El cálculo 
de las relaciones de protección tiene la ventaja adicional de que los parámetros del sistema 
aplicados pueden modificarse fácilmente. 

Para determinar las relaciones de protección se ha desarrollado un modelo de cálculo basado en un 
método numérico que permite calcular las relaciones de protección para sistemas de transmisión 
MA y en la Recomendación UIT-R BS.559. Este método permite obtener, para determinados 
supuestos, relaciones de protección bastante similares a las obtenidas mediante la Reco-
mendación UIT-R BS.560. La diferencia entre los valores calculados para MA-MA y las curvas de 
las relaciones de protección de la UIT son despreciables (véanse en el Cuadro 30 las dos últimas 
columnas ∆ARI/dB). Por lo tanto, este modelo también puede utilizarse para calcular relaciones de 
protección de RF con suficiente precisión para una señal MA interferida por DRM. 

Las relaciones de protección de RF para el caso de una señal DRM interferida por MA o por DRM, 
también pueden calcularse utilizando este modelo, pero en ese caso existen más incertidumbres 
debido a que la calidad de funcionamiento de los receptores DRM y la influencia de las 
portadoras MA sobre la recepción DRM no son aún suficientemente conocidas. 

2.2 Modelo de cálculo 

2.2.1 Método de cálculo 

Las relaciones de protección de RF se calculan simulando los transmisores de las señales deseadas y 
no deseadas e inyectando sus señales con distintas separaciones de canal en un receptor simulado 
(véase la Fig. 4). La relación de protección de RF requerida es la diferencia entre la respuesta a la 
señal no deseada y a la señal deseada. 

La interferencia total sobre la señal deseada se calcula tomando la suma de potencia de la 
interferencia causada por las bandas laterales de la señal no deseada y la interferencia causada por la 
portadora de RF (en el caso de señales MA).  

Este cálculo permite obtener relaciones de protección de RF relativas. La relación de protección 
de RF absoluta para proteger el servicio MA existente, se obtiene añadiendo la relación de
protección de AF deseada (véase el § 3.4) aplicando la ecuación siguiente: 
 

  AFrelativaRFRF AAA += _  (5)
 

La protección de RF para DRM se obtiene mediante un cálculo similar. En lugar de la relación de 
protección de AF, se tiene en cuenta la relación S/I requerida (véase el § 3.7) para una BER 
especificada: 
 

  ISAA relativaRFRF /_ +=  (6)
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2.3 Modelo del transmisor 

En el § 3 se presenta el conjunto completo de parámetros del transmisor utilizados para el cálculo. 

En el caso de transmisiones MA, se supone una modulación con ruido coloreado de conformidad 
con la Recomendación UIT-R BS.559 (véase el § 3.3), tal como se recomienda para la medición de 
relaciones de protección de MA. La distribución espectral de la señal radiada se compone de la 
señal moduladora, la distorsión armónica, la intermodulación, el filtro del transmisor y el nivel 
umbral de ruido (véanse los § 3.1 y 3.2). 

Para transmisores con modulación digital, se utiliza el espectro medido de los transmisores DRM o 
un espectro teórico supuesto que cumpla los requisitos de las emisiones fuera de banda (véanse 
los § 3.1, 3.5 y 3.6). 

2.4 Modelo del receptor  

En el § 3 se presenta el conjunto completo de parámetros del receptor utilizados para el cálculo. 

Para la verificación del método de cálculo, en el caso de recepción MA, se utilizan las 
características del receptor de medición con filtro paso de banda (MBF, measurement receiver with 
band-pass filter) (véase el § 3.4 y la Fig. 11a). Las componentes espectrales situadas dentro de su 
banda de paso se ponderan de conformidad con la Recomendación UIT-R BS.468 (véase la Fig. 12) 
y se suman sus potencias, ya sea como señal deseada o como señal no deseada. 

Las características de un receptor de señales con modulación digital vienen dadas por su 
selectividad (véanse los § 3.1 y 3.7). Se suma la potencia de todas las componentes espectrales 
situadas dentro de la banda de paso, ya sea como señales deseadas o como señales no deseadas. 

2.5 Ampliación ulterior del modelo de cálculo 

Puede ser necesario ampliar el modelo de cálculo para calcular las relaciones de protección de RF 
en el caso de transmisiones simultáneas (SIM, simulcast), lo cual conduce a tener que considerar 
cinco casos de interferencia adicionales: 

– recepción MA interferida por transmisiones simultáneas (MA-SIM). 

– recepción de señales con modulación digital interferidas (DIG) por transmisiones 
simultáneas (DIG-SIM). 

– recepción simultánea interferida por transmisiones MA (SIM-MA). 

– recepción simultánea interferida por señales con modulación digital (SIM-DIG). 

– recepción simultánea interferida por transmisiones simultáneas (SIM-SIM). 
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3 Parámetros del sistema supuestos 

3.1 Máscaras espectrales 

Las máscaras espectrales correspondientes a transmisiones MA están basadas en un modelo que 
tiene en cuenta la distorsión no lineal del transmisor y/o de la señal moduladora, así como a un 
determinado umbral de ruido. En el caso de transmisores con MA, el modelo de cálculo incluye la 
distorsión armónica de segundo y tercer orden, así como la intermodulación de tercer orden. En el 
caso de transmisores con modulación digital, se utilizan espectros medidos o supuestos. 

La conformación del espectro para los transmisores MA se realiza mediante un filtro paso bajo con 
los parámetros incluidos en el § 3.2 (véanse las Figs. 5, 6 y 7). La curva de selectividad del receptor 
MA es la incluida en el § 3.4. 

Los parámetros incluidos en los § 3.2, 3.3 y 3.4 se han elegido para los modelos de transmisor y 
receptor MA porque son los habituales en las transmisiones MA y porque en el caso de señales MA 
interferidas por señales MA dan lugar a las relaciones de protección de la Recomendación 
UIT-R BS.560.  

En las Figs. 8, 9, 10 y 11 se representan gráficamente las curvas de selectividad del receptor y las 
máscaras espectrales que resultan de los parámetros especificados en las cláusulas siguientes. 

3.2 Transmisores MA (Figs. 5 a 8) 

– potencia en la banda lateral: Nsb = Nc * m2/2 

– potencia total: Ntotal = Nc * (1 + m2/2) 

– frecuencia de corte o anchura de banda: Ftx = ±4,5 kHz, es decir, B = 9 kHz 

– pendiente del filtro paso bajo en AF: 60 dB/octava, comenzando en 0 dB a Ftx 
(véase la Fig. 6) 

– distorsión armónica: k2 = 0  k3 = 0,7% (−43 dB) 

– intermodulación: d3 = −40 dB 

– umbral de ruido: −60,3 dBc/kHz. 

Con los parámetros anteriores, el espectro de RF calculado de la señal MA satisface la máscara 
espectral de la Recomendación UIT-R SM.328. 

3.3 Modulación MA (Figs. 5 a 7) 

– señal moduladora: ruido coloreado según la Recomendación UIT-R BS.559 

– profundidad de modulación: mv.ef. = 25% (correspondiente a una señal de programa con 
compresión normal) 

– compresión elevada: aumento de la potencia de la señal moduladora en 6,5 dB 
(puede conseguirse mediante un compresor con una 
ganancia de compresión de 15 dB y una relación de 
compresión de 2:1). 
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3.4 Receptor MA (Figs. 11a y 11b) 

– curva de selectividad: como MBF, o un receptor MA moderno con B = 4,4 kHz, 
pendiente = 35 dB/octava5 

– medición de señal de audio: valor eficaz6 

– relación de protección de AF: valor deseado. 

3.5 Transmisor de señales digitales  

– potencia en la banda lateral: Nsb = Ntotal 

– potencia de la portadora: Nc = 0 

– anchura de banda: B = 9 kHz o 10 kHz. 

3.6 Modulación digital (Figs. 9a y 9b) 

– espectro:  definido por la señal medida del transmisor o la máscara 
espectral requerida. 

3.7 Receptor de señales digitales (Fig. 9a) 

– anchura de banda: B = 9 kHz o 10 kHz 

– curva de selectividad: espectro del receptor (Figs. 2 y 3) 

– relación S/I:  S/I requerida para conseguir una BER de 1 × 10–4 en 
función del modo de robustez, tipo de ocupación del 
espectro, esquema de modulación y nivel de protección.  

 

 

                                                 

5  Se considera que un receptor MA moderno tiene una anchura de banda de AF de 2,2 kHz y que la curva 
de selectividad tiene una pendiente de 35 dB/octava. Ello significa una atenuación de aproximadamente 
41,5 dB a una separación de frecuencia de 5 kHz (véase la Fig. 11b). La elección de dicho tipo de receptor 
se basa en mediciones realizadas con 27 receptores MA realizadas por la «Deutsche Welle» entre 1989 
y 1997.  

6  Ponderación sofométrica conforme a la Recomendación UIT-R BS.468. 
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FIGURA 5
Características del filtro de conformación de ruido
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FIGURA 6
Filtro paso bajo utilizado en la transmisión MA
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FIGURA 7
Señal moduladora para MA
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FIGURA 8
Señal MA modulada con ruido coloreado
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FIGURA 9b
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FIGURA 11a
Curva de selectividad del receptor MBF
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FIGURA 11b
Curva de selectividad de un receptor MA moderno
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FIGURA 12
Conformación de señal mediante filtro sofométrico
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FIGURA 13
Respuesta del receptor incluyendo curva de selectividad y filtro sofométrico

 

4 Verificación del método de cálculo  

La utilización del modelo de cálculo desarrollado, de los parámetros del sistema del § 3 y de una 
relación de protección de AF de 30 dB, permite alcanzar, en el caso de señal MA interferida por 
otra señal MA (MA-MA), los resultados que se muestran en el Cuadro 30 y en las Figs. 14 y 15. 
Las relaciones de protección de RF calculadas se muestran para separaciones de frecuencia de hasta 
20 kHz y para compresiones normales y altas de las señales MA transmitidas. En la Fig. 14, sólo se 
representan los valores de relación de protección relativas de RF. 
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CUADRO  30 

Relaciones de protección de RF calculadas ARF para MA, valores de AITU  
y de error de cálculo ∆ARI de la UIT para transmisiones MA  

 

La comparación de los valores calculados con las relaciones de protección de RF de la 
Recomendación UIT-R BS.560 muestra que el error de cálculo es inferior a 0,6 dB. 

0 4 12
–60

–50

–10

2 8

–40

–30

–20

6 1610 14 18 20

0

10

20

Compresión normal, UIT

Separación de canales (kHz)

R
el

ac
ió

n 
de

 p
ro

te
cc

ió
n 

(d
B

)

FIGURA 14
Relaciones de protección de radiofrecuencia relativas a la señal MA

interferida por otra señal MA

Compresión elevada, UIT

Compresión normal calculada
Compresión elevada, calculada  

Deseada: MA No deseada: MA AAF: 30 dB 

∆∆∆∆f/kHz    ARF/dB AITU/dB ∆∆∆∆ARI/dB 

0 30 30 30 30 0 0 
5 32,4 27 33 27,5 –0,6 –0,5 
9 4,7 1,4 5 1 –0,3 0,4 

10 –2,4 –5,4 –2 –5,5 –0,4 0,1 
15 –19,6 –19,7 –19 –19,5 –0,6 –0,2 
18 –23,3 –23,3 –23,3 –23,3 0 0 
20 –25,6 –25,7 –25,4 –25,4 –0,2 –0,3 

 Compresión 
normal  

Compresión 
elevada 

Compresión 
normal 

Compresión 
elevada 

Compresión 
normal 

Compresión 
elevada 



ANEXOS 
 

299

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rec.  UIT-R  BS.1615                                                         

 

5 Aplicación a señales con modulación digital 

El pequeño error de cálculo con que se determinan las relaciones de protección de RF en el caso de 
señales MA interferidas por señales MA, muestra que este método también puede utilizarse con una 
precisión suficiente para calcular las relaciones de protección para señales MA interferidas por 
señales con modulación digital, a condición que se conozca el espectro de la señal digital 
interferente. 

En el caso de señales con modulación digital interferidas por señales MA o por otras señales con 
modulación digital, deben conocerse la curva de selectividad y las características de demodulación 
del receptor. Por lo tanto, este método sólo puede aplicarse con ciertas restricciones, por ejemplo, 
para investigar la influencia de diversos espectros sobre la base de los resultados conocidos de 
mediciones. 

6 Resumen  

El modelo de cálculo descrito se ha utilizado para determinar las relaciones de protección de RF de 
señales de DSB en las bandas de radiodifusión inferiores a 30 MHz. La precisión que se consigue es 
suficiente para fines de planificación. Los cálculos se deben basar en los espectros medidos del 
transmisor o en una máscara espectral que debe satisfacerse para cumplir los requisitos relativos a 
emisiones fuera de banda. Sólo si fuera necesario, los resultados de los cálculos se deben verificar y 
ser completados con los resultados de mediciones. 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

ADJUDICACIÓN DE UNA FRECUENCIA O DE UN CANAL RADIOELÉCTRICO  

Inscripción de un canal determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente, 

para ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación 

terrenal o espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinados y según 

condiciones especificadas. 

 

ASIGNACIÓN DE UNA FRECUENCIA O DE UN CANAL RADIOELÉCTRICO 

Autorización que da una administración para que un concesionario o estación 

radioeléctrica utilice un determinado canal a frecuencia en condiciones específicas, 

técnicas y oficiales. 

 

AUTORIZACION DE USO DE FRECUENCIAS Acto administrativo en virtud del cual 

se otorga el título necesario para la utilización de una determinada frecuencia o frecuencias 

del espectro radioeléctrico, previamente asignada. 

 

ATENUACIÓN  Perdida de potencia de una señal electromagnética al atravesar un canal 

de comunicaciones, por lo general se expresa en dB. 

 

BANDA BASE  Señal sin modulación 

 

BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADA Es la banda de frecuencias en cuyo interior 

se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de esta banda se asigna para 

asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas y para 

la protección necesaria entre canales. 
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CALIDAD OBJETIVA  Indica la cantidad de información de la fuente de audio que no se 

pierde y llega de forma correcta. La pérdida de sub-bloques de audio o de bloques 

completos MSC, afecta a la calidad subjetiva percibida y su efecto más notable es la 

aparición, con diversa frecuencia, de cortes de diversa duración. De esta manera la medida 

de calidad objetiva considerada o AudioQ marca el umbral de cobertura. 

 

CELDA Porción de onda senoidal de duración cierta duración, transmitida con una 

amplitud dada y fase y correspondiendo a una posición de la portadora. 

 

COMPRESION  Proceso que consiste en reducir el ancho de banda o la velocidad de la 

señal de audio. 

 

CONCESIÓN Contrato mediante el cual se otorga a una persona natural o jurídica el 

derecho a explotar servicios de Telecomunicaciones. 

 

CONCESIONARIO Persona natural o jurídica autorizada a la explotación de servicios de 

Radiocomunicaciones. 

 

CRC (VERIFICACION DE REDUNDANCIA CICLICA) Datos que se verifican contra 

errores al usar un algoritmo polinomial el cual se utiliza para calcular un campo verificado 

que se agrega al cuadro de datos del transmisor y es utilizado por el receptor para verificar 

que la información esté correcta. 

 

DISPERSIÓN DE ENERGÍA Operación que involucra la selección determinística 

complementada de bits, intentando reducir la posibilidad que los patrones sistemáticos 

resulten en una regularidad no deseada en la señal transmitida. 

 

EMISIONES ESPURIAS Emisión en una frecuencia o frecuencias que están fuera del 

ancho de banda necesario y cuyo nivel puede reducirse sin afectar la transmisión de 

información correspondiente.  Incluyen emisiones armónicas, emisiones parasitas, 

productos de intermodulación y productos de conversión de frecuencia pero excluyen las 

emisiones fuera de banda. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Es la destinada al servicio colectivo, sin fines de 

lucro y no pueden cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza, transmitirá 

exclusivamente programación cultural, educativa, asuntos de interés general y de servicio a 

la comunidad. 

EMISIONES ESPURIAS Emisión en una frecuencia o frecuencias que están fuera del 

ancho de banda necesario y cuyo nivel puede reducirse sin afectar la transmisión de 

información correspondiente.  Incluyen emisiones armónicas, emisiones parasitas, 

productos de intermodulación y productos de conversión de frecuencia pero excluyen las 

emisiones fuera de banda. 

 

INTENSIDAD DE CAMPO NOMINAL UTILIZABLE Valor mínimo convencional de 

la intensidad de campo necesaria para proporcionar una recepción satisfactoria, en 

condiciones especificadas, en presencia de ruido atmosférico, ruido artificial y de 

interferencia debida a otros transmisores, utilizado como referencia en la planificación. 

 

INTENSIDAD DE CAMPO UTILIZABLE Valor mínimo de la intensidad de campo 

necesaria para proporcionar una recepción satisfactoria en condiciones especificadas, en 

presencia de ruido atmosférico, ruido artificial y de interferencia en una situación real (o 

resultante de un plan de asignación de frecuencias). 

 

INTERFERENCIA OBJETABLE Es la interferencia ocasionada por una señal que 

excede la máxima intensidad de campo admisible dentro del contorno protegido. 

 

INTERMODULACIÓN Fenómeno que ocurre en un sistema cuando se aplica  a la 

entrada dos o más señales de frecuencia diferentes, apareciendo a la salida señales parásitas 

cuyas frecuencias son respectivamente iguales a la suma y/o a la diferencia de las 

frecuencias de las señales incidentes de sus armónicas. 

 

INTERNET Interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o 

computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red 

puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red. 

 

ISDN Red digital de servicios integrados.  Permite la transmisión de datos digitales a alta 

velocidad por la red pública telefónica. 
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LAN Red de área local.  Conexión de instalaciones de computadoras de oficina o campo 

de una a la otra por un cable de par trenzado, cable coaxial o cable de fibra óptica. 

 

MÁXIMA SEÑAL INTERFERENTE PERMISIBLE Valor máximo permisible de una 

determinada señal indeseada, en cualquier punto del contorno normal que se ha de 

proteger. 

 

MICRÓFONO Aparato que transforma las ondas sonoras en corrientes eléctricas para su 

amplificación. 

 

MULTIPLEXADO Técnica utilizada en comunicaciones y operaciones de entrada y 

salida para transmitir simultáneamente a través de un único canal o una sola línea varias 

señales diferentes. 

 

PLAN NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Ordenamiento que 

constituye el sustento del sistema integral de administración del espectro radioeléctrico, 

encauza el uso eficiente y la explotación racional de dicho recurso soberano, así como el 

desarrollo planificado de redes y servicios de telecomunicaciones. 

 

PRODUCTOS DE INTERMODULACIÓN Frecuencias no deseadas que son el 

resultado de la intermodulación entre portadoras o harmónicos de emisión, o entre 

cualquier oscilación generada para producir a la portadora 

 

PROTOCOLO Reglas para el control de la transmisión de datos sobre la red de 

comunicación 

 

RADIACIÓN Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en forma de ondas 

radioeléctricas. 

 

RADIOCOMUNICACIONES Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas 

radioeléctricas 
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RED DE FRECUENCIA ÚNICA (SFN) Red de transmisores que comparten la misma 

frecuencia de radio para alcanzar un área de cobertura grande. 

 

RELACION SEÑAL/RUIDO Es la relación entre el ruido y la información útil de la 

señal, se expresa en dB. 

 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Son servicios que emplean una red pública de 

telecomunicaciones y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o 

reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada. 

 

TRANSMISION ASINCRONA Intervalos de tiempo entre caracteres transmitidos 

podrán ser desiguales en longitud.  Los bits de inicio y paro son transmitidos antes y 

después de cada carácter para sincronizar el reloj del receptor. 

 

TRANSMISION SINCRONA Proceso mediante el cual los caracteres de datos se 

transmiten a una tasa fija, con el transmisor y receptor en sincronía. 

 

USUARIO Es la persona natural o jurídica a quien se le ha concedido la autorización o 

licencia para el uso de frecuencias o canales radioeléctricos. 

 

ZONA DE CONCESIÓN Área geográfica determinada, en la cual un concesionario de  

frecuencias  puede  operar  el  sistema  contemplado  en  el  respectivo  título habilitante. 

La zona de concesión se define en base de los informes técnicos que emite la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones, tomando en cuenta la información y requisitos remitidos 

por el solicitante de la concesión de uso de frecuencias, de acuerdo a la reglamentación que 

aplique.  

 
ACRÓNIMOS 
 
 
AAC  Advanced Audio Coding 

AFS Alternative Frequency Switching 

AM  Amplitud Modulada 

AMSS AM Signalling System 

BER Bit Error Rate 
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CA  Conditional Access 

CELP Code Excited Linear Prediction 

COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex 

CRC  Cyclic Redundancy Code 

DAB  Digital Audio Broadcasting 

DAR  Digital Audio Radio 

DARS Digital Audio Radio Service 

DCP Distribution and Communications Protocol 

DRM  Digital Radio Mondiale 

DSB  Digital Sound Broadcasting 

DSB Double Side-Band 

DVB Digital Video Broadcasting 

EEP  Equal Error Protection 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

FAC  Fast Access Channel 

FEC Forward Error Correction 

FDM  Frequency Division Multiplexing 

FDMA Frequency Division Multiplex Access 

FFT  Fast Fourier Transform 

FM  Frecuencia Modulada 

FSK  Frequency Shift Keying 

GPS  Global Positioning System 

HF  High Frequency 

HTML Hypertext Markup Language 

HVXC  Harmonic Vector ecXitation Coding 

IBOC In Band In Channel 

ICI  Inter Carrier Interference 

IEC International Electrotechnical Committee 

IFFT  Inverse Fast Fourier Transform 

IP Internet Protocol 

ISDN Integrated Services Digital Network 

ISI  Inter Symbol Interference 

ITU  International Telecommunication Union 

ITU – R International Telecommunications Union - Radiocommunications Sector 
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JPEG Joint Pictures Expert Group 

LAN Local Area Network 

LF Low Frequency 

LW Long Wave 

MCI Modulator Control Interface 

MCS Multiple Channel Simulcast 

MDI Multiplex Distribution Interface 

MER Modulation Error Ratio 

MF Medium Frequency 

MFN  Multiple Frequency Network 

MLC  Multi-Level Coding 

MOT  Multimedia Object Transfer protocol 

MPEG Motion Picture Experts Group 

MSC  Main Service Channel 

MW Medium Wave 

NTP Network Time Protocol 

NVIS Near Vertical Incidence Sky-wave 

OC Onda Corta 

OFDMOrthogonal Frequency Division Multiplexing 

PAD  Program Associated Data 

PSK  Phase Shift Keying 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying 

RDS  Radio Data System 

RF Radio Frequency 

RRB (ITU) Radio Regulatory Board 

RS  Reed-Solomon 

RSCI Receiver Status and Control Interface 

SBR  Spectral Band Replication 

SCE Service Component Encoder 

SCS Single Channel Simulcast 

SDC  Service Description Channel 

SDI Service Distribution Interface 

SFN  Single Frequency Network 
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SNR Signal to Noise Ratio 

SW  Short Wave 

TAG Tag 

TCP Transmission Control Protocol  

UDP User Datagram Protocol 

UEP  Unequal Error Protection 

VSAT Very Small Aperture Terminal 

WAN Wide Area Network 

WRC World Radio Conference 

 
 

 

 

 

 

 

 


