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RESUMEN

Este proyecto describe el sistema y requerimiento de servicio para transmisión de

sonido digital (DSB), hacia receptores fijos, portátiles y vehiculares, los factores de

propagación, las técnicas empleadas en los sistemas de transmisión de sonido

digital; y considera parámetros relevantes de planificación y condiciones de

compartición. Este proyecto además hace referencia a características comunes de

los sistemas mixtos e híbridos. El concepto de servicio mixto satélite/terrestre se

basa en el uso de la misma banda de frecuencia para los servicios de transmisión

satélite/terrestre hacia el mismo receptor. El concepto de entrega híbrida se basa

en el uso de "gap-fillers" terrestres de baja potencia para mejorar la cobertura del

satélite.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto de titulación está destinado a brindar un análisis de la

manera como se entrega la señal de audio digital en tierra y vía satelita!. Este

documento consta de seis capítulos, añadidos a este se encuentran cinco anexos,

mismos que sirven de mayor información ai lector

El primer capítulo habla acerca de la Radio Digital, descripción de este sistema y

tecnologías que se aplican a la misma.

El segundo capítulo habla acerca de la manera como se genera la señal digital,

muestreo, cuantificación, codificación, entre otros aspectos.

El tercer capítulo habla acerca de la radio Sateliíal presenta los principios,

componentes, clasificación, parámetros para el diseño de una comunicación vía

satélite, características del sistema, sociedades que en la actualidad hacen uso de

este sistema.

E! cuarto capítulo había acerca de los sistemas digitales C y F. El Sistema digital

C, conocido también como sistema 1BOC DSB es un sistema plenamente

desarrollado que • funciona experimentalmente en cinco grandes áreas

metropolitanas de Estados Unidos de América.

El Sistema digital F, conocido también como sistema 1SDB-TSB, se destina a

proporcionar radiodifusión sonora y de datos de calidad elevada con una fiabilidad

alta incluso en la recepción móvil.

El quinto capítulo habla acerca de los sistema digitales A, B, D, E y G. El Sistema

digital A, conocido también como sistema Eureka 147 DAB (radiodifusión de audio

digital, digital audio broadcasting).



XVI

Se ha desarrollado para las aplicaciones de radiodifusión por satélite y terrestre,

de forma que permita la recepción con un equipo común económico.

Eí Sistema digital B. Como la potencia disponible en el transpondedor es un

parámetro fundamental en los satélites de comunicaciones, este sistema,

propuesto originalmente por Voice of America/Jet Propulsión Laboratory

(VOA/JPL), fue concebido para lograr la máxima eficacia a bordo de un satélite de

comunicaciones.

El Sistema digital DS, conocido también como sistema WoridSpace, se ha

diseñado principalmente para la radiodifusión digital de audio y datos por satélite

destinada a receptores fijos y portátiles. El Sistema digital DH, conocido también

como sistema WoridSpace híbrido por satélite/terrenal, se ha diseñado para la

radiodifusión digital de audio y datos por satélite destinada a receptores en

vehículosí portátiles y fijos comunes y económicos.

El Sistema digital E, conocido también como sistema ARIB (Asociación de

Industrias y Empresas de Radiocomunicaciones), está destinado a los servicios de

satélite y servicios complementarios de repetidores en el canal terrenal para datos

multimedios y audio de calidad elevada destinados a receptores instalados en

vehículos, portátiles y fijos.

El Sistema digital G, es un sistema híbrido satélite/terrestre. El sistema opera con

tres satélites en órbita elíptica.





CAPÍTULO 1. RADIODIFUSIÓN DIGITAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Ante el acelerado desarrollo tecnológico que ha venido experimentando el mundo

actual, muchas demandas han sido puestas sobre la tecnología, dicha tecnología

no podía dejar olvidada a la radiodifusión.

De hecho, algunos han llegado a decir y considerar que, la única manera de

asegurar que la radio pueda sobrevivir a la serie de adelantos en las

comunicaciones, es ofreciendo un servicio con calidad digital.

Dicho de otro modo, el mantener el servicio de radio en tecnología analógica,

simplemente abre la posibilidad de que la radiodifusión sea marginada frente a

otros adelantos que se tienen en los sistemas de multimedia, perdiendo de esta

manera el papel protagónico que a través de los años ha mantenido desde su

aparición allá por los años 1920- 1930 en la banda de AM.

i
Sin embargo si se mira y analiza el desarrollo digital que en otras áreas se ha

dado últimamente, el proceso de transición de analógico a digital en lo que a la

transmisión por radio de señales digitales se refiere, se lo puede considerar como

un poco retrasado.

Este atraso tiene su explicación en la serie de precauciones que esta vez se han

tomado especialmente por parte de los fabricantes de transmisores y receptores

para no cometer la misma falla que supuso la implementación de la AM estéreo,

por ejemplo.

Este exceso de precauciones ha traído como consecuencia que, hasta el

momento no se hayan podido estandarizar a nivel mundial las regulaciones y

parámetros bajo los cuales se procedería a la implementación de la Radiodifusión

Digital.



Otra de las razones por las cuales esta transición no puede ser acelerada y así

acortar los plazos de implementación del sistema tiene que ver con un criterio

comercial, en el que se contempla que para que la radiodifusión digital sea un

éxito, debe estar acompañada a más de las notables ventajas técnicas que

ofrecería, de un proceso que no implique altas inversiones económicas tanto para

los radiodifusores como para los usuarios.

1.1.1 QUÉ ES LA RADIODIFUSIÓN DIGITAL?

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

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

Broadcasting), es la tecnología que permite la transmisión de señales de audio

con calidad digital hacia receptores de radio utilizando la misma tecnología

comúnmente usada en varios productos y servicios como computadoras, CD's, y

las telecomunicaciones.

Esta tecnología definitivamente ofrece al oyente una calidad muy superior a la que

actualmente pueden entregarlos sistemas analógicos de radiodifusión.

1.2 TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

En la actualidad, varias son las tecnologías que están trabajando en la búsqueda

de establecerlos estándares que regirán la Radiodifusión de Audio Digital.

De hecho las diferencias de criterios entre ellos es lo que no ha permitido aún

adoptar un modelo único que permita un desarrollo más rápido. Sin embargo, tres

son las propuestas más importantes al momento y éstas son:

1.2.1 IN BAND ON CHANNEL DIGITAL AUDIO BROADCASTING (DBOC DAB)

Que estuvo desarrollándose por espacio de algunos años, especialmente por

parte del consorcio denominado USADR, y también por parte de Lucent

Technologies DR.



De amplio desarrollo en los Estados Unidos y que concentra sus investigaciones

en la posibilidad de utilizar las bandas de frecuencias actualmente en uso para

AM (560 - 1600 KHz) y FM (88 - 108 MHz) exclusivamente.

A partir del 12 de julio del 2000, sus máximos exponentes, USADR y Lucent

decidieron aunar esfuerzos y es así como se da nacimiento a lo que ahora es el

líder en el desarrollo de la radiodifusión digital y que propone el uso de la

tecnología IBOC: ¡Biquity Corporation.

Al momento sus pruebas se están desarrollando de manera acelerada y

definitivamente esta unión, permite preveer que dentro de poco, la FCC aprobará

los estándares que permitan la fabricación en serie especialmente de los

receptores. Al momento ya se han presentado los informes de las pruebas hechas

tanto en AM diurna como en FM recibiendo el respaldo de la NRSCÍ1) de los

Estados Unidos.

1.2.2 EHREKA 147

Es una tecnología propuesta y en desarrollo tanto en Europa como Canadá,

concentra sus investigaciones en la posibilidad de hacer DAB ya no en las bandas

tradicionales de AM y FM sino, en las bandas de VHF (176 - 230 MHz) y en la

banda conocida como Banda L (1452 - 1468 MHz). Eureka 147 es un consorcio

que fue fundado en 1987 con la participación de entidades comerciales y de

investigación de 12 países entre ellos: Francia, Alemania, Inglaterra y que dedicó

su trabajo a "llenar las expectativas de los oyentes".

Sus investigaciones abarcaron dos áreas importantes para la DAB: el tratamiento

de la compresión de audio mediante el uso de MPEG(2) 1 y 2, así como del

sistema de modulación conocido como COFDM^.

NRSC: Comité Nacional de Sistemas de Radio.
MPEG (Movmg Picture Experts Group), estándar de compresión de audío, video y datos.
COFDM (Coded Orthogonal Frequency División Mulíiplexing), método de transmisión de señales digitales de alta

velocidad sobre canales de radio.



Al momento Eureka 147 ha sido aceptado por la UÍT y está en pleno proceso de

implementación en Europa, especialmente en Inglaterra en donde ya funcionan al

menos 5 cadenas de radio.

Además, en vista de que una de las bandas de operación es la banda L, Eureka

147 ofrece la posibilidad de la recepción de radiodifusión directa desde el satélite,

io que definitivamente da una serie de opciones para el futuro de la radiodifusión

mundial.

1.23 DIGITAL RADIO MONDIALE (DRM)

De amplio desarrollo en Europa concentrada en digitaiizar las frecuencias de

radiodifusión bajo los 30 MHz es decir, frecuencias de AM y Onda Corta. Esto

implica la utilización de las mismas frecuencias actualmente en uso para estos

servicios.

La DRM es también un consorcio que agrupa diferentes organismos relacionados

especialmente con transmisiones de Onda Corta, que definitivamente han visto

que, si sus transmisiones en el futuro no llegan a ser de calidad digital,

desaparecerán irremediablemente.

Una de las mayores dificultades que definitivamente enfrenta DRM es desarrollar

la tecnología que le permita hacer frente a los problemas que por

desvanecimientos y multitrayectos tiene que confrontar la propagación de onda

corta.

La meta de DRM es que, siendo que su calidad de audio será similar a la actual

FM monofónica, la onda corta llegue a ser considerada como apta para la

comercialización de sus espacios, cosa nunca antes lograda ni desarrollada como

en las bandas de AM y FM.

Al momento se encuentran en la etapa III de pruebas con transmisiones de hasta

20.000 Km.



1.2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UTILIZAR DAB

Definitivamente algunas son las ventajas que puede ofrecer la DAB sobre los

sistemas analógicos actualmente en uso.

A continuación se detallarán las ventajas más comunes a todas las propuestas

técnicas, sin dejar de mencionar que pueden existir otras que, ya dependerán

exclusivamente de la propuesta tecnológica que se utilice.

s Sonido con calidad digital CD para las estaciones de FM actuales, una calidad

de FM estéreo para las estaciones de AM y calidad FM mono para las

transmisiones en Onda Corta, SW.

s Gran reducción contra interferencias causadas en los receptores móviles como

producto de los mulíitrayectos en transmisiones de FM.

s Protección contra interferencias por canales adyacentes(4).

•s Alta resistencia contra interferencias por ruidos en AM.

S Significante incremento en la capacidad de transmisión de datos auxiliares en

FM. ' ¿

s La posibilidad del envío de datos en los rangos de AM y SW, hasta ahora

inexistente.

s Posibilidad de la implantación de cadenas nacionales en una sola frecuencia.

s Sintonía automática de las estaciones en el dial.

S Un menor consumo de potencia de transmisión para un área de cobertura

dada.

s La posibilidad de enviar datos auxiliares a los receptores, como información

del tiempo y del clima, situación de tráfico, datos de GPS, etc, así como el

envío de información relacionada al programa en curso como puede ser ía

identificación del programa, identificación de la pieza musical, nombre del

artista que la ejecuta, etc. Incluso se habla de que este medio podría permitir

el acceso a correo electrónico y a Internet.

Canal Adyacente: radiocanal cuya frecuencia característica en un conjunto determinado de radíocanales, se sitúa
inmediatamente por encima o por debajo de un canal dado. La protección se da ubicando un intervalo de guarda entre
canales.



Ahora bien, las ventajas y desventajas de entrar al sistema DAB podrán ser

analizadas más en detalle a medida que se profundice la temática.

1.3 REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DSB

13.1 REQUERIMIENTOS GENERALES

Los objetivos técnicos del sistema están determinados principalmente por tres

factores: calidad de sonido, disponibilidad de servicio, cobertura.

13.1.1 Calidad de Sonido

Los objetivos de servicio para transmisión de audio pueden jugar un rol importante

en determinar el tipo de sistema a ser utilizado, así como su diseño y costo.

La mayor parte de personas en áreas urbanas en la actualidad esperan escuchar

sonido estéreo de alta calidad aún desde radios portátiles y vehiculares, lo mismo

ocurre en áreas remotas donde se tienen similares expectativas.

El nivel de calidad puede ser establecido en base a las condiciones de mayor

demanda de audiencia mientras se espera que receptores portátiles y vehiculares

tengan la posibilidad de ajustar automáticamente el rango de la señal de sonido

para escuchar confortablemente en ambientes ruidosos tal como en un vehículo.

1.3.1.2 Disponibilidad de Servicio

Métodos tradicionales de planificación para transmisión terrestre han usado un

criterio de disponibilidad del 50% en cualquier ubicación dentro del área de

cobertura.

Algunas técnicas posibles para incrementar la disponibilidad del servicio bajo

ciertas condiciones incluyen diversidad de tiempo, frecuencia y espacio.



13.1.3 Requerimientos de Cobertura

El tamaño del área de cobertura es también un factor importante para la

configuración de los parámetros del sistema.

Nuevos servicios de transmisión de sonido deberían permitir flexibilidad para

proveer servicio en un país. Debería ir de la cobertura local de una ciudad a

cobertura regional, nacional e internacional.

Las áreas de cobertura pequeñas pueden ser servidas mejor por transmisión

terrestre mientras que áreas de cobertura grandes serían servidas mejor por

transmisión satelital.

En la práctica se espera que ambas áreas de cobertura existan en un país dando

una posible coexistencia de los dos servicios de transmisión de sonido terrestre y

satelital.

13.2 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

Los requerimientos específicos son:

Niveles de calidad de sonido, señales de control de sonido, configuraciones del

servicio, entrega del servicio, información del servicio, interfaces, disponibilidad

del servicio, eficiencia espectral y complejidad.

13.2.1 Niveles de calidad de Sonido

El sistema debe ser capaz de proveer calidad de audio comparable a la del sonido

esíereofónico de gran calidad de dos o más canales.

13.2.2 Señales de control de Sonido

En una transmisión normal, se transmitirá información de control de

representación sonora.



13.2.3 Configuraciones de Servicio

s Sonido estereofónico de alta calidad,

s Sonido monofónico de alta calidad.

s Posibilidad de añadir nuevos canales de sonido al sistema básico.

•S Servicios de valor agregado con diversas capacidades de datos y tiempos de

entrega.

s Ubicación/reubicación flexible.de servicios, sin afectar su continuidad.

13.2.4 Entrega del Servicio

Uso común del procesamiento de la señal en receptores para:

S Redes terrestres VHF/UHF locales, regionales y nacionales.

s Uso combinado de servicios terrestres y satelitales UHF, nacionales e

internacionales.

s Cable.

1.3.2.5 Información del Servicio

s Datos de programa de radio relacionados con cada señal de programa.

s Información múltiple del sistema.

13.2.6 Interfaces

s Capacidad de grabación de señales de audio y datos relacionados.

s Capacidad de interfaz de datos hacia equipos de información y redes de

comunicación.

13.2.7 Disponibilidad del Servicio

s Recepción vehicular, portátil y fija,

s Alta disponibilidad de cobertura en posición y tiempo.

s Características aceptables de falla.
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V Alta inmunidad a multitrayectos y efecto Doppler(5).

13.2.8 Eficiencia Espectral y Complejidad

*S Alta eficiencia en la utilización del espectro.

v Provisión de servicios de múltiples programas dentro de una banda continua

de frecuencias.

s Utilización de antenas receptoras sencillas no direccionales, adecuadas para

recepción vehicular y portátil.

1.4 CONCEPTOS DE SERVICIO

1.4.1 DSB TERRESTRE

Los requisitos para servicios de transmisión de sonido digital terrestre

considerarán a los servicios nacionales, servicios regionales y servicios locales.

La solución óptima en términos de frecuencia y eficiencia de potencia para

servicios terrestres nacionales y servicios regionales requerirían una red de

transmisores utilizando la misma frecuencia. Esta red se refiere a una red de

frecuencia única (SFN) qué, hasta ahora, ha demostrado ser factible usando el

Sistema Digital A(6).

Para los servicios locales o pequeños regionales, se puede suponer que la

cobertura puede proporcionarse desde una sola estación principal, posiblemente

con pocos repetidores de baja potencia o con una pequeña SFN.

Como no es posible utilizar el mismo bloque de frecuencias al transportar

programas diferentes en áreas adyacentes, resulta que a lo largo de la mayoría

de las partes de Europa por ejemplo, un mínimo de cuatro a cinco bloques de

frecuencia son requeridos para proporcionar cobertura de red nacional usando

SFNs.

Efecto Doppler: Alteración de la frecuencia debida al movimiento de la fuente sonora o del receptor.
c ' Sistema Digital A "Difusión de sonido digital terrestre y sateliíai usando COFDM."



n

Se pueden mencionar dos tipos de redes DSB terrestres a ser consideradas;

s Redes planeadas en principios convencionales, que permitirían llevar

programas diferentes, por transmisores individuales usando frecuencias

diferentes.

s Emisión distribuida con lo que la cobertura requerida se proporcionaría a

través del uso de transmisores múltiples operando en la misma frecuencia y

llevando los mismos programas.

1.4.1.1 Cobertura de Transmisor Único

La transmisión de sonido se ha basado, en el uso de transmisores únicos de alta

potencia. La potencia del transmisor único se calculó usando un modelo de

propagación que incluye consideraciones topográficas y opera en una base radial

del transmisor.

De hecho, la transmisora intentó aumentar la cobertura medíante la maximización

de la potencia del transmisor y la altura de la antena transmisora sobre el

promedio del terreno

Actualmente se utilizan repetidores que operan en diferentes frecuencias para

extender la cobertura de un transmisor único pero esto no hace eficiente al

espectro.

El concepto de cobertura de transmisor único para proveer servicio DSB, no se

considera adecuado para asegurar alta disponibilidad de servicio a lo largo del

área de cobertura, excepto áreas de cobertura pequeñas.

Los túneles y áreas obstruidas por rasgos del terreno no son típicamente bien

servidas con este tipo de cobertura. Además, futuras construcciones locales

pueden crear nuevas zonas de silencio(8) dentro del área de servicio principal.

'^ HAAT (Altura efectiva sobre el promedio del terreno.)
Zona de silencio: área en la cual las señales de una estación transmisora no pueden ser recibidas.
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1.4.1.2 Emisión Distribuida usando Transmisores de Canales Múltiples

A diferencia del caso de transmisión de sonido análogo convencional donde

típicamente se provee servicio mediante un único transmisor de alta potencia

ubicado en el centro del área de servicio y algunas posibles estaciones

repetidoras usando diferentes canales para cubrir las áreas problema, un nuevo

concepto llamado emisión distribuida se considera para proveer la intensidad de

campo requerida con mejor disponibilidad sobre al área de servicio sin tener una

sobrecarga en el transmisor principal.

Esto se logra mediante el uso de transmisores operando sobre el mismo canal.

Estos transmisores producen ecos activos en el receptor, por io tanto para ubicar

este nuevo concepto de cobertura, la modulación propuesta para DSB debe

proveer sen/icio propio en un ambiente donde los ecos pasivos (ecos debido a

canales multitrayecto) así como los activos (producidos por transmisores on-

channel) estén presentes.

En cuanto a los ecos activos producidos por repetidores on-channel, dependiendo

donde está localizado e! receptor, algunos ecos activos pueden ser recibidos aún

antes o después de recibirse la señal principal.

De hecho, en una ubicación específica dos ecos pueden ser recibidos

exactamente con la misma potencia y dependiendo de si el receptor se mueve

hacia un repetidor u otro (uno puede ser el transmisor principal) un eco será más

fuerte que otro.

El uso de varios transmisores habilita una reducción significativa del requerimiento

de potencia para una disponibilidad de servicio dado. Además el hecho de que

estén disponibles muchas fuentes de señal para el receptor por toda el área de

servicio crea diversidad de espacio y redundancia que resulta en una mejora en la

disponibilidad del servicio.
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Con una separación más pequeña entre estos transmisores los receptores se

benefician de la inherente disponibilidad de alta señal. El concepto de emisión

distribuida comprende: SFN (Redes de frecuencia única), gap-fillers(9) y coverage

extenders{10).

1.4.1.2.1 Redes de frecuencia única (SFN)

En el caso de una SFN, el mismo programa se emite sobre múltiples transmisores

operando en la misma frecuencia y las emisiones se sincronizan en el tiempo

mediante la distribución de programas a cada transmisor de la red usando una

infraestructura de distribución separada. Tal SFN es típicamente usada para

proveer servicio en áreas de cobertura extensa.

La operación de SFN se basa, en la característica fundamental de cualquier

sistema digital, el cual opera en áreas que tienen niveles altos de propagación

multitrayecto, en particular para recepción móvil. Esto es alcanzable mediante la

incorporación de un intervalo de guardia en el dominio del tiempo.

Si se prevee que el tiempo de retraso multitrayecto mas largo no exceda ese

intervalo de guardia, entonces todos los componentes de la señal recibida se

suman constructivamente.

Como los tiempos de retraso'se incrementan sobre el intervalo de guardia, el

efecto constructivo de cualquier multitrayecto decrementa y el efecto de

interferencia se incrementa.

El valor de la proporción de protección requerida para evitar interferencia de tales

señales dependerá de la estrategia de codificación de la señal pero será del orden

de10dB(1l),

^ ' Gap-fíllers: Repetidor de baja potencia en el mismo canal situado dentro de la zona de cobertura principal.
^ °^ Coverage emenden Repetidor en el mismo canal de potencia reducida a media y que están instalados en el extremo
de la zona de cobertura.
£U) Resultado de mediciones experimentales de propagación y simulaciones (DSB Handbook).
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Por lo tanto un sistema de red que emplea un bloque de frecuencia única puede

ser utilizado por múltiples transmisores sobre un área extensa sin interferencia

mutua, sujeta a la condición que los tiempos de retraso de todas las señales

recibidas en niveles significativos no exceden el intervalo de guardia. Este es el

principio general de una SFN.

Requerimientos operacionales de SFN.

Cuando se opera en una SFN, las señales emitidas desde transmisores

individuales deberían ser sincrónica en el tiempo, coherente en frecuencia e

idéntico contenido.

Sincronización en el tiempo.

Involucra compensación para las diferencias en retrasos de transmisión que

ocurre en el trayecto de transmisión entre el estudio y el transmisor. Una solución

posible es ei uso de líneas de transmisión dedicadas, otra solución es el uso de

un satélite de distribución.

Coherencia en la frecuencia.

El efecto doppler pone limitaciones a la inestabilidad de las frecuencias

transmitidas de las portadoras de la seña! emitida.

Ganancia de red interna en una SFN.

Debido a la tolerancia multitrayecto de los sistemas digitales avanzados, existe

una adición mutua de las señales de todos los transmisores pertenecientes a la

red. Este efecto es llamado ganancia de red de la SFN y comprende, dos

componentes, un aditivo y uno estático.

La parte aditiva es simplemente un resultado del hecho de que puede existir más

de una señal útil e intensidades de campo pueden sumarse.
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La parte estática es debido a la variación en la posición de la distribución de las

diferentes intensidades.

1.4.1.2.2 Gap-fülers

Un gap-filler es un repetidor on-channel de baja potencia localizado dentro del

área de cobertura. Es usado para cubrir los puntos del área de servicio que no

son bien servidos por el transmisor principal.

Típicamente áreas servidas incluyen zonas sombreadas por obstrucciones

naturales o hechas por el hombre tai como valles, túneles y edificios.

Un gap-filler es simple de construir e instalar requiere relativamente pequeña

potencia y puede ser montada en una torre pequeña o en la terraza de algún

edificio.

La antena de recepción del gap-filler debe tener una alta ganancia en el eje

(lóbulo principal) y reducidos lóbulos laterales, mientras que la antena de

retransmisión generalmente será adaptada a características específicas del área

sombreada.

1.4.1.2.3 Coverage extenders

Son típicamente repetidores on-channel de potencia media a baja instaladas en

HAAT relativamente bajo en el límite del área de cobertura.

Su función es la de complementar al transmisor principal mediante la provisión de

servicio a áreas que están más allá del radio de cobertura normal, si no requeriría

un incremento significativo del e.r.p.í12J en el transmisor principal.

Normalmente el repetidor recoge la señal del aire y la retransmite sin ningún

retraso.

' "' e.r.p: potencia radiada efectiva (referida a una antena dipolo).
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1.4.2 DSB SATELITAL

1.4.2.1 DSB solo Satelital

Zonas de servicio extensas son cubiertas apropiadamente por múltiples haces de

satélite. Para una frecuencia de operación dada, la extensión del haz de cobertura

necesario en tierra determina el tamaño de la antena de transmisión del satélite.

La potencia de emisión en el satélite debe ser bastante grande para compensar

pérdidas de propagación y proveer adecuada recepción en sistemas móviles,

vehicular, portátil y fija en tierra. Las antenas de recepción en vehículos que no

tienen seguimiento y que son omnidireccionales tienen una ganancia limitada.

1.4.2.2 DSB Híbrido Terrestre/Satelital

La cobertura del satélite puede mejorarse mediante el uso de gap-fillers de baja

potencia co-canaií13). La cobertura del satélite se mejora a través del uso de

transmisores de baja potencia usando ia misma frecuencia portadora para cubrir

áreas sombreadas provocadas por grandes edificios, túneles, valles, etc. como se

muestra en la Figura 1.1.

Estos transmisores son llamados "gap-fillers" como en el caso terrestre. Este

concepto es una aplicación especial de los nuevos esquemas avanzados de

modulación digital adaptados para operar en un ambiente multitrayecto para

cancelar ecos o hacer uso constructivo de estos.

Figura 1.1 Técnica gap-filling co-canalc14)

^I3' Cocanal: designa la utilización del mismo radiocanal por dos o más emisiones.
C14> DSB Handbook (Capítulo 3),
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El satélite puede entonces ser diseñado para proporcionar solo la intensidad de

señal suficiente para cubrir condiciones típicas de recepción próximas a la línea

de vista en áreas rurales ya que estaciones repetidoras terrestres, trabajando en

la misma frecuencia, ayudarán a la señal en áreas donde un margen extra de

propagación se requiera.

Para eliminar o minimizar las zonas no servidas existen varias técnicas como:

s Repetidores de baja potencia

•/ Red Multirepetidor

^ Modelo de antena de repetidor direccional

s Inclinación de [a antena

s Antena de receptor reconfigurable

1.43 DSB MIXTO TERRESTRE/SATELITAL

Este concepto se basa en el uso de la misma banda de frecuencias para ambos

servicios de difusión. Esto puede proveer flexibilidad en el servicio mediante el

uso de un receptor común.

Además maximiza el uso del espectro permitiendo a los dos coordinar un mejor

desempeño de su servicio que si los dos estuviesen separados. Se asume que si

se usa el mismo canal y fuente de codificación, la antena de recepción

omnidireccional capturaría las emisiones de ambos servicios.

La potencia de la estación terrestre debe incrementarse para compensar la

interferencia adicional recibida del satélite que cubre áreas cercanas. Se debe

notar que si se usa gap-fillers para mejorar la cobertura satelital, un decremento

en el margen del enlace satelital es permitido dando como resultado una

reducción en la densidad de flujo de potencia (pfd) requerido en la superficie de la

tierra. Este cambio reduce la cantidad de pfd requerido del transmisor terrestre en

un país vecino que usa la misma frecuencia (seguridad por aislamiento en

polarización) para superar la interferencia del satélite.
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1.5 CONSIDERACIONES DE PROPAGACIÓN EN EL RANGO DE
FRECUENCIAS 30-3000 MHZ.

E! diseño y costo de un sistema de difusión de sonido satélite-terrestre, depende

de los factores que afectan las características de propagación en eí trayecto

terrestre y en el trayecto espacio-tierra, hacia un receptor vehicular en particular, y

generalmente en menor magnitud a receptores portátiles y móviles.

El trayecto de propagación está sujeto a desvanecimiento por sombra debido a

edificios, árboles, eícy a desvanecimiento multítrayecto.

El grado de deterioro de los niveles de la señal recibida depende de la frecuencia

de operación, ia altura de la antena de recepción, el ángulo de elevación ai

satélite y el tipo de ambiente en el cual el receptor está operando: si este es un

ambiente abierto, rural, montañoso, suburbano o denso urbano.

1.5.1 MODELOS DE PROPAGACIÓN

1.5.1.1 Trayecto Terrestre

Para el cálculo de la intensidad de campo de una señal de transmisión de sonido

digital, en particular en áreas rurales, puede ser usado el método de predicción de

propagación de la recomendación ITU-R P.1546(15j desde 50 Mhlz a 800 MHz.

Los resultados obtenidos son utilizados para representar un área de alrededor de

200m por200m.

Con respecto a las estadísticas de ubicación para sistemas digitales de banda

ancha en el rango de frecuencias de 450 a 1000 MHz, la desviación estándar está

en el orden de 5.5 dB (Handbook). En áreas construidas esta recomendación

también es aplicable.

ITU-R P. 1546 "Métodos de propagación de punto a zona para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 30 a
3000 MHz."
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1.5.1.2 Trayecto Espacio-Tierra

Para ángulos de elevación sateütal moderados (ángulos ubicados en la franja

central entre el mínimo y máximo aceptables), se conoce que sobre zonas

grandes el valor medio de la intensidad de campo sigue una distribución log-

normal(16).

Sin embargo, dentro de zonas pequeñas dos modelos de propagación pueden ser

aplicados:

s Distribución Rayleight1T) donde no existe línea de vista directa al satélite.

s Distribución Rice(18) donde existe línea de vista directa al satélite, dando una

componente de amplitud constante. •

Se consideran cuatro caminos diferentes de propagación:

s Operación de un receptor portátil dentro de una casa que no es sombreado

por árboles.

s Operación en un vehículo en ambiente rural desprovisto de un significativo

multitrayecto y sombreado por vegetación.

•s Operación en un vehículo en ambiente rural o suburbano con cierto

multitrayecto y sombreado por árboles y vegetación.

s Operación en un vehículo en ambiente denso urbano con significativo

multitrayecto desde edificios cercanos, carros y otros objetos.

En general, el camino de propagación satelital UHF se caracteriza por sombreado

y por la presencia de caminos múltiples. El canal puede ser selectivo o no

selectivo en frecuencia dependiendo de la relación entre el retardo de

propagación de las ondas reflejadas y el ancho de banda del canal.

'!fi' Distribución log-normal: Es la Distribución de una variable positiva cuyo logaritmo tiene una distribución gaussiana.
* ^ Distribución Rayleigh: Representa la distribución de la longitud de un vector que es la suma de un gran número de
vectores de pequeña amplitud y fases con distribución uniforme.
^13^ Distribución Rice: Puede considerarse como la distribución de la longitud de un vector que es la suma de un vector
fijo y de un vector cuya longitud tiene una distribución Rayleigh.
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1.5.2 VARIACIÓN DE TIEMPO Y FRECUENCIA

Para el caso crítico de un receptor móvil, se puede representar al canal transmisor

por una función de dos elementos (frecuencia y tiempo).

Considerando el dominio de la frecuencia y un tiempo dado, la respuesta del

canal es la transformada de fourierde la respuesta impulsiva del canal.

1.53 VARIACIÓN LOCAL

i
Las funciones de distribución de probabilidad relevantes a la recepción de señales

DSB se las encontró correspondientes a un número de modelos de distribución

estadísticas, relacionadas al ambiente específico.

Estos modelos de distribución son diferentes en las así llamadas zonas grandes y

pequeñas.

1.53.1 Efectos de la Selectividad de Frecuencia

* Otra característica importante del canal de propagación de radio UHF en

ambientes urbano y suburbano de radio móvil es la existencia de múltiples

caminos de propagación con diferentes y variados tiempos de retardo.

En el caso de transmisión de sonido satelital, el camino más corto entre el

transmisor y receptor es frecuentemente bloqueado por la presencia de edificios.

Se deberían considerar dos casos:

*
Un receptor fijo, en este caso, el canal de radio, y de esta manera las

características de propagación del enlace, son relativamente estables,

Un receptor móvil, las características de propagación del enlace de radio son una

• función de la variación del tiempo.
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1.5.4 PÉRDIDAS DE PENETRACIÓN EN EDIFICIOS A 1.5 GHZ

Medidas de intensidad de campo realizadas muestran que dichas pérdidas en

viviendas domésticas están en el orden de 6.7 dB y aproximadamente 18.6 dB en

edificios comerciales de concreto reforzado(19) (medidas de pruebas realizadas en

Australia para el sistema digital A).

Estructura del edificio

Ladrillo simple
Ladrillo doble

Madera
Bloques de concreto

No. de lugares

24
5
1
1

Pérdida (dB)'

6.1
8.6
9.4
6.2

Desviación estándar

5.3
5.8
6.5
5.9

Tabla 1.1 Pérdidas de penetración promedio y desviación estándar
(Porcentaje para diferentes estructuras de edificios domésticos)

1.6 TÉCNICAS DE MITIGACIÓN

El uso de técnicas de diversidad en el receptor vehicular puede mejorar

significativamente el desempeño de este cuando opera en ambientes fuertemente

sombreados y con desvanecimiento Rayleigh. Existen tres técnicas de diversidad

primarias;

s Diversidad de frecuencia

s Diversidad de tiempo

s Diversidad espacial

1.7 COMPONENTES DEL SISTEMA DSB

Los sistemas digitales pueden superar los problemas causados por obstrucciones

y por la presencia de propagación multitrayecto. Esto ocurre en áreas rurales

donde la señal pasa a través de vegetación y en áreas urbanas donde existen

numerosos obstáculos.

Resultado de mediciones experimentales de propagación y simulaciones (DSB Handbook)



22

Uno de los méritos importantes de la digitalízación de los sistemas de transmisión

es asegurar una máxima concordancia con los estándares técnicos usados en

varios medios, tales como transmisión por satélite, transmisión terrestre,

distribución por cable, etc.

1.7.1 CODIFICACIÓN DE LA FUENTE DE AUDIO

Los sistemas de transmisión de sonido digital necesitan programas con calidad de

audio comparable al medio digital de grabación de! consumidor de alta calidad

("calidad de CDH) lo cual se obtiene mediante PCM(20) de 16 bits en frecuencia

sampling(21) de 44.1 o 48 KHz.

Sin embargo, para hacer uso más eficiente del escaso espectro de radio

frecuencia para transmisión de sonido digital, se necesita una reducción de la

velocidad de transmisión máxima de la fuente de audio.

Nuevas técnicas de codificación para señales de audio de alta calidad, usan las

propiedades de percepción del sonido en el ser humano aprovechando los efectos

del enmascaramiento temporal y del espectro del oído.

Tales sistemas de codificación de fuente permiten una reducción de la velocidad

de transmisión de 768 Kbps usado en CD, a 100 Kbps por cana! monofónico,

mientras se conserva la calidad de la señal de audio reproducida.

Para fuentes estereofónicas, la reducción de velocidad se puede lograr mediante

el uso de codificación "joiní stereo"(22).

Esta técnica aprovecha la redundancia del material de programas estereofónicos

típicos, para incrementar la calidad de audio.

PCM (Modulación de Impulsos Codificados).
C21) Frecuencia sampling: frecuencia de Muestreo.

Codificación joint estéreo: método por el cual 2 canales que forman un par estéreo se codifican dentro de
un tren de bits.
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1.7.1.1 Codificación de baja Velocidad de Transmisión

La codificación de baja velocidad de transmisión se puede alcanzar mediante el

uso de la codificación de audio estándar MPEG-2, la cual provee codificación con

calidad de señales mono y estéreo convencional para velocidades de o bajo 64

kbps por canal.

Esto se logra por el uso de velocidades sampling reducidas, en 16, 22.05 o 24

kHz, para señales de fuentes de audio con anchos de banda de 7.5, 10.5 y 11.5

KHz.

1.7.1.2 Codificación Multicanal

Audio multicanal puede ser deseable para sistemas de transmisión de sonido

digital ya que actualmente están disponibles varios productos para el consumidor.

Principalmente, la velocidad de tal sistema de codificación de audio multicanal

debe ser tan bajo como sea posible (< 384 Kbps), asegurar calidad comparable a

PCM de 16 bits y uso razonable de complejidad de codificador y decodificador.

1.7.2 SERVICIO MÚLTEPLEX

Un servicio de programa comprende generalmente un servicio de audio y

opcionalmente componentes de servicio de audio y datos. Un multiplexor es un

punto en el cual datos sincronizados de todos los componentes del programa

usando el multiplexor son llevados juntos.

Un sistema SCPC(23) generalmente contiene un multiplexor de un servicio de

programa. Sistemas de Banda ancha, pueden contener un multiplexor incluyendo

varios servicios de programa.

Toda la capacidad del multiplexor puede ser dedicada a un proveedor de servicio

o esta puede ser dividida entre varios proveedores de servicio.

SCPC (Único canal por portadora): forma de acceso múltiple por división de frecuencia, pero sin multíplexación.
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Los datos multiplexados pueden estar sujetos a un procesamiento digital adicional

necesario para una adecuada adaptación del sistema para diferentes

características de propagación del canal. Este procesamiento puede incluir

dispersión de energíaí codificación del canal, multiplexación en tiempo y/o

frecuencia.

La salida del multiplexor es generalmente un flujo serial de bits no estructurados o

adecuadamente organizados en paquetes. Este flujo de bits alimenta al

modulador.

1.73 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN DEL CANAL

Una manera de vencer los efectos del desvanecimiento selectivo del canal

Rayleigh es emplear técnicas Spread Spectrum(24). La principal debilidad de estas

técnicas es la baja utilización del espectro, usualmente bajo 0.25 bit/s/Hz, el cual

no es aceptable para uso en radiodifusión donde existen severas restricciones en

el espectro disponible.

Un esquema conocido como Multiplexación por división de frecuencia ortogonal

codificada (COFDM) ha sido inventado el cual es adecuado para el canal selectivo

Rayleigh y a pesar de ser de banda ancha asegura una utilización eficiente de la

frecuencia.

COFDM fue desarrollado para conocer los requerimientos exactos de alta

velocidad de emisión hacia receptores vehiculares, fijos y portátiles.

1.7.4 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE DATOS AUXILIARES

Los Sistemas de transmisión digital son capaces de proveer información útil para

el receptor y para el oyente, tales como servicios de valor agregado. Sistemas

DSB deberían proveer servicios de información (SI) acerca de servicios de datos y

audio transportados juntos en el mismo multiplexor.

(24J Spread Spectrum (Espectro Ensanchado): método de transmisión en el cual ía señal ocupa un ancho de banda mucho
más grande que el mínimo requerido para enviar la información.
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Las características SI pueden dividirse en.tres categorías;

s Servicios vinculados

s Programas vinculados

s Independiente del programa

Características de servicios vinculados: Estos pueden incluir un directorio de

todos los servicios contenidos en el múltiplex, etiquetas del servicio, información

de frecuencia para servicios alternativos del mismo servicio y acceso condicional.

Características de programas vinculados: Existen muchas oportunidades para

mejorar los servicios de programas vinculados cuando las limitaciones típicas de

ancho de banda de RDS (Servicio de datos de radío) son eliminadas.

Por ejemplo, podrían transmitirse detalles de la selección de música, el lugar

donde se conseguiría la grabación. Sería posible identificar cada programa

separadamente e identificarlo con un lenguaje particular y clasificación de tipo de

programa.

Servicios de datos independientes: Estos servicios independientes pueden incluir

información del tiempo y la fecha, mensajes de tráfico, señales de advertencia y la

información de la ubicación de transmisores.

1.7.5 RECEPCIÓN DE UN SISTEMA DSB HÍBRIDO USANDO DOS
MODULACIONES EN REPETIDORES TERRESTRES Y SATELITALES

Una manera de permitir la recepción de dos modulaciones diferentes mediante un

receptor es a través del uso de una "antena gateway(25>í la cual mantendrá un

acoplamiento simple entre la modulación de portadora única usada en la

transmisión s atenta I y el receptor DSB terrestre optimizado para modulación

multiportadora.

Antena gateway: tipo de antena que permite la recepción de dos modulaciones diferentes en un receptor.



26

Dicha "antena gateway" sería una antena activa la cual contendría toda la

electrónica para demodular la señal QPSK del satélite y la llevaría a banda base

para el receptor DSB terrestre.

Otra manera de permitir dicha recepción híbrida terrestre/satélite es dotar al

receptor satelital de modulación de portadora única, con la capacidad de recibir

modulación multiportadora del repetidor terrestre.

La Figura 1.2 muestra un arreglo típico de antenas de recepción en un vehículo

para el sistema híbrido terrestre/satelital usando la "antena gateway". La Figura

1.3 muestra un diagrama de bloques de la electrónica necesaria para la "antena

gateway" propuesta.

Los repetidores terrestres usan un formato de transmisión de multiportadora para

responder a multítrayectos en el ambiente terrestre y se asume que la misma

estructura de multiplexor será usada sobre el canal satelital incluyendo FECÍ26).

Esto permitirá a la "antena gateway" que está ubicada delante del receptor DSB

llega a ser un demodulador coherente QPSK(27). Para hacer a esta "antena

gateway lo más simple posible, se asume además, que el receptor DSB terrestre

aceptará el flujo de bits de la "antena gateway" directamente a través de su

interfaz de datos de radio (RDI) bidireccional.

El flujo de bits puede alimentar directamente al receptor DSB terrestre en banda

base o a través de un enlace infrarrojo. Un segundo requisito es que el receptor

terrestre DSB pueda mantener el canal satelital sintonizado a través de su interfaz

hombre máquina y de regreso a la antena gateway, por lo tanto se garantiza un

control remoto apropiado del canal satelital sintonizado.

El receptor DSB terrestre, además, necesita suministro de energía DC para la

operación de la antena gateway activa.

EEC (Fonvard Error Correctíon): permite corregir cierto número de errores sin retransmisión de la información.
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying): modulación digital en la que la información es conducida por los

corrimientos de fase de O, 90, 180 y 270 grados.
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Se debe notar que el uso del mismo multiplexor en la señal de portadora única

QPSK transmitida por el satélite permite una implementación muy simple de los

repetidores terrestres ya que el flujo de datos demodulados solo necesitan ser

remodulados por una FFT (Fast Fourier Transform) antes de ser retransmitidos.

Figura 1.2 Vehículo equipado para recepción terrestre DSB y Satelital DSB(28).

O
Antena

/V

Filtro Banda
ancha 40 MHz

(opcional)
Sintonizador
de frecuencia

O.L.

/V

Demodulador
QPSK

R

Información de
sintonización desde el

receptor DAB RDI

Figura 1.3 Antena gateway DSB satelital simplificada asumiendo estructura de
multiplexor común en DSB terrestre y DSB satelital(29).

1.8 FRECUENCIAS PARA TRANSMISIÓN DE SONIDO DIGITAL

1.8.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El rango de 50-1500 MHz fue considerado para el servicio de transmisión de

sonido digital terrestre. Las pruebas de campo de cobertura y las medidas del

nivel de la señal de recepción en su interior, demuestran la viabilidad de

establecer tal servicio en ese rango de frecuencias.

C28) DSB Handbook (Capítulo 6).
(29) DSB Handbook (Capítulo 6).
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1.8.1.1 Cobertura de área completa usando SFN

El límite superior del rango de frecuencias se determina por la ¡nterrelación de:

s Velocidad del automóvil

s Duración del intervalo de guardia y símbolo útil relacionado estrechamente a la

distancia entre transmisores SFN

Asumiendo distancias promedio entre transmisores de 60-70 Km en una red de

frecuencia única y una velocidad máxima del vehículo de 150 Km/h, análisis

preliminares indican que si el intervalo de guardia de 250jjs fuese requerido, la

banda de frecuencia más favorable para servicio de transmisión de sonido digital

estaría en el rango de 50-250 MHz (Resultado en base a experimentos realizados

DSB Handbook).

1.8.1.2 Cobertura local y Área de cobertura en una Red Única

La banda VHF y la banda UHF sobre 1.5 GHz fueron concebidas para cobertura

DSB local y áreas de cobertura limitada usando redes únicas.

1.8.1.3 Limitaciones Técnicas para Transmisión Satelital

Sistemas satelitales son factibles en una banda de frecuencia en las proximidades

de 1GHz. Los límites de frecuencia más baja y más alta son dictados por las

siguientes consideraciones:

Límite inferior

s El ruido hecho por el hombre crece proporcionalmente con la reducción de

frecuencia.

s El tamaño de la antena de transmisión satelital incrementa proporcionalmente

con la reducción de frecuencia.
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Límite superior

^ Apertura efectiva de la antena de recepción para tal sistema disminuye con el

incremento de frecuencia.

1.8.1.4 Bandas de Transmisión Existentes

1.8.1.5 Banda I (41-68 MHz)

Banda 1 muestra buenas condiciones para uso exclusivo de un canal de TV. En la

mayoría de los países Banda I se comparte con el servicio móvil terrestre

(LMS)(30).

Compartir con el LMS parece difícil ya que en general se usa potencias muy

bajas. Varios estudios fueron llevados a cabo en el Reino Unido, los principales

resultados son:

•S Ruido hecho por el hombre es el factor dominante en determinar la intensidad

de campo requerida.

S Sería posible usar potencia baja para servicios de transmisión local.

S La mejor parte del espectro para ajustar emisión DSB en banda I sería en la

frecuencia extrema alta debido a los problemas con el ruido provocado por el

hombre y condiciones de propagación anómala en bajas frecuencias.

1.8.1.5.1 Condiciones de propagación en Banda I

Existen dos tipos de condiciones anómalas de propagación en banda I, una es la

condición troposférica y dos es la condición ionosférica.

1.8.1.6 Banda H (87.5-108 MHz)

En la mayoría de los países casi todos los transmisores planificados para VHF/FM

(87.5 a 103.9 MHz) están en uso.

(30) LMS: Land Móvil Service
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Unos pocos países son capaces de usar ia parte más alta de la banda FM

usualmente para redes de baja potencia. Para alcanzar un mejor uso del espectro

parece deseable reemplazar este servicio o parte de este por un sistema digital.

Sin embargo, se requiere alguna reorganización en Banda II, por lo que Banda II

en algunos países no ofrece buenas condiciones para la introducción inmediata

de transmisión de sonido digital.

1.8.1.7 Banda IH (162-230 MHz)

Esta banda es extensivamente usada para transmisores de TV. Dentro de banda

III diferentes países usan varios sistemas con diferentes anchos de banda y por lo

tanto diferentes frecuencias de imagen y sonido.

Banda III es vista como la solución óptima para que una banda DSB proporcione

servicio sobre áreas de cobertura extensas usando una configuración SFN.

1.8.1.8 Bandas IV/V (470-582 / 582-960 MHz)

Tomando en cuenta las distancias a transmitir por los transmisores, no se

considerarían estas bandas.

El uso de estas bandas para servicio de transmisión de sonido digital no se

descarta en el caso de cobertura local. Bandas IVA/ pueden ser usadas para TV

digital,

1.8.1.9 Bandas Asignadas a DSB en WARC(31)-92

1.8.1.9.1 La banda 1452 a 1492MHz

Esta banda fue asignada mundialmente excepto en los Estados Unidos. La banda

1,5 GHz puede ser usada para transmisión de sonido digital terrestre así como

para DSB satelital.

(31) WARC 92: ITU World Admínísírative Radío Conferences, Torremolino. 1992
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1.8.1.9.2 La banda 2310 a 2360 MHz

Esta banda fue asignada para los estados Unidos e India.

1.8.1.9.3La banda 2535 a 2655MHz

Esta banda fue asignada para algunos países de Asia y la Federación Rusa.

1.9 CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN DSB

1.9.1 SISTEMAS TERRESTRES DE BANDA DEDICADA

1.9.1.1 Polarización

1.9.1.1.1 Factores de propagación que influyen en la elección de polarización

Señales de transmisión que ¡legan a un punto de recepción normalmente

consisten de varias componentes, la más fuerte es usualmente una onda directa o

una onda difractada.

La magnitud de esta onda directa o difractada es usualmente independiente de la

polarización, excepto donde la difracción ocurre en colinas llanas redondeadas

(sin vegetación u obstrucciones mayores que una pequeña fracción de longitud de

onda) en cuyo caso una onda polarizada verticalmente será atenuada menos que

una onda polarizada horizontalmente.

En los casos donde la propagación se da sobre colinas boscosas la tendencia que

tienen los árboles de absorbere! campo polarizado verticalmente contribuye a una

pérdida mayor para esta polarización.

1.9.1.1.2 Interferencia

En general, transmisores de TV de alta potencia utilizan polarización horizontal.



Cuando se escoge polarización vertical para servicio DSB terrestre, una

discriminación de polarización de 16 dB (ITU-R BT,419(32)) podría ser usada para

mejorar ia compatibilidad entre estos dos servicios.

Aquí se dan dos casos: Interferencia de TV (donde el uso de polarización vertical

para transmisores T-DSB(33) permite tomar ventaja de la discriminación de

polarización contra señales de TV, se puede aplicar un valor de 5dB).

Interferencia a TV (donde la polarización vertical para servicio T-DSB da una

protección básica de 16dB para el servicio de TV).

1.9.1.2 Antenas de Recepción

Para recepción de señales T-DSB, antenas omnidireccionales serán

deseables/necesarias para tomar ventaja de las reflexiones constructivas así

como también la ganancia de la red en una SFN.

1.9.1.2.1 Receptores Portátiles

Para receptores portátiles el modelo de radiación en muchos casos 'Será

impredecible y la ganancia variará. Para receptores de tamaño de bolsillo, la

antena podría preferiblemente ser montada en los audífonos para limitar la

absorción que el cuerpo humano haría.

1.9.1.2.2 Receptores de automóvil

Cuando se usa polarización vertical, la mejor posición de la antena es en la mitad

del techo.

Cuando se usa polarización horizontal, la posición anterior será la menos

apropiada porque la intensidad del campo es mínima en este lugar, siendo en el

parabrisas la mejor ubicación.

ITU-R BT. 419 "Directividad y discriminación por polarización de las antenas para recepción en la radiodifusión de
televisión."

(Terrestríal Digital Sound Broadcasting)
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1.9.1.3 Márgenes de Propagación

Un margen debe ser añadido a la señal deseada para asegurar que un servicio

pueda ser llevado a cabo en un alto porcentaje de ubicaciones. El requerimiento

de la disponibilidad del servicio estará probablemente entre 90 y 99 %.

El margen dependerá de la banda de frecuencias y del tipo de terreno. Si se basa

en una disponibilidad del 99% el valor típico es de 19dB, pero se puede reducir a

13dB en las bandas de VHF(34).

1.9.1.4 Consideraciones del Reuso de Frecuencias

Los parámetros de planificación deberían permitir un compromiso razonable entre

ía densidad de las redes de transmisión requeridas para apoyar la cobertura

deseada y la potencia para el reuso de! mismo bloque de frecuencias con otro

contenido de programa en otras áreas.

1.9.1.5 Consideraciones de la Potencia del Transmisor

En principio no es necesario poner restricciones en la potencia máxima del

transmisor, ya que es mejor usar las frecuencias asignadas tan eficientemente

como sea posible.

Generalmente es deseable usar un número relativamente grande de transmisores

de baja potencia en una densa SFN terrestre (técnica de celda pequeña). En una

red con transmisores de baja potencia es también más fácil optimizar el área de

cobertura para la red DSB y prevenir la interferencia hacia áreas de servicio

vecinas.

Otra ventaja con esta técnica es que la ganancia de la SFN puede ser obtenida en

un gran número de ubicaciones dentro de la red. En general bajo 1GHz, se quiere

introducir DSB utilizando la infraestructura existente de las redes de TV y FM.

(34) Referencia ITU-R P. 1546
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Una manera de reducir ios requerimientos de potencia e indirectamente el reuso

de la distancia entre transmisores o SFNs es emplear antenas de transmisión

direccional donde sea posible,

1.9.2DSBSATELITAL

Aquí se debe tomar en cuenta entre otras cosas: la polarización, la relación

portadora mido, características de los enlaces, antenas de recepción. Dichas

consideraciones serán tratadas más detalladamente en el capítulo 3,

1.9,3 DSB MIXTO TORRESTRE/SATELITAL

1.93.1 Interferencia Satélite-Satélite

Sistema . ,-. • : • • • • • •
Polarización
Protección contra error del canal
Velocidad de transmisión por canal
Eb/No requerido
C/No downlink
Margen de implementación del sistema
Margen de implementación de! hardware
Degradación debida al uplink
Interferencia permitida
C/No downlink requerido

.' / - • - . . . . : . . .,• . Receptor .. ; . • • • • - . . . . ;
Ganancia de la antena de recepción
Temperatura de ruido de la antena
Pérdidas por acoplamiento y filtro
Figura de ruido del receptor
Figura de mérito del receptor

• " . - - . . . . . - ^.-..-propagación . . ' • • . ; '..••.•:',.'• .'•
Desvanecimiento permitido
pfd con línea de vista
Pérída por propagación

. . . . - . Satélite . •
p.i.r.e.
Ganancia de la antena para 1° de haz
Potencia de entrada la antena del
satélite para 1° de haz y un programa
estéreo

' . • A.
Circular

Conv. (1/2)
256
8.0

62.1
1.0
0.5
0.4
2.0

66.0

5.0
90
1.0
3.0

-22.2

5.0
-110,6
163.0

55.4
44.4

11.5

B
Circular

Conv. (1/2)
256
3.3

57.4
1.0
0.5
0.4
2.0

61.3

5.0
90
1.0
3.0

-22.2

5.0
-115.3
163.0

50.7
44.4

6.3

Unidades

Kbps
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

dB
K

dB
dB

dB/K

dB
dB (W/m¿)

dB

dBW
dB

dBW

Tabla 1.2 Enlace para BSS(35) (sound) (Sistemas digitales A y B) en 1.5 GHz(36).

Í35) BSS (Broadcasting Sateílite Service, sound.)
(36) DSB Handbook (Capítulo 8)
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La cobertura desde satélites geoestacionarios se maximizó mediante el hallazgo

de la ubicación más adecuada para el área de cobertura que tendría en cuenta el

rehuso de la frecuencia. Por esto tuvo que ser definida la discriminación mfnima

requerida de la antena satelital.

Usando el valor de relación de protección de interferencia de 11.7dB(37) para los

2dB permitidos en el enlace satelitaí (Tabla. 1,2) se tiene que:

s 5dB son añadidos para el caso donde existe obstrucción de línea de vista y la

señal satelitaí se recibe con un margen de desvanecimiento permitido.

V 3dB son añadidos debido al hecho, que más de un satélite puede crear

interferencia.

La discriminación total requerida para el rehuso de frecuencia para un área de

cobertura por satélite vecina es entonces 19.7dB.

1.93.2 Interferencia Terrestre-Satélite

Usando los valores de la Tabla 1.2, el valor C/N (relación de portadora a ruido)

requerido para asegurar una recepción por satélite satisfactoria es de 10.4 dB.

El valor C/N probado para recepción con línea de vista será 5dB más alto que el

C/N requerido para recepción sateiital, es decir 15.4 dB. Este valor resultante

corresponde al máximo pfd que puede ser recibido desde un satélite en el borde

del haz, este valor será usado como el nivel de perturbación máximo de

interferencia del satélite.

La diferencia entre el C/N requerido por un transmisor satelital (14dB(38)) y el C/N

equivalente en el receptor corresponden a la interferencia satelital máxima, que

en este caso es de 1,4dB.

^ Para el Sistema Digital A la relación de protección de interferencia es 1 l.7dB.
Suma de: 12.0dB (C/N mínimo requerido en un ambiente Rayleigh terrestre) y 2.0dB (Interferencia permitida).
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1.93.3 Consideraciones delReuso de Frecuencia

Para proporcionar amplía área de cobertura en un país grande o continente, un

número de haces satelitales son generalmente necesarios.

Cada haz usa un bloque de frecuencia dado para proveer uno o varios programas

de audio, este bloque de frecuencia puede ser rehusado sobre otro haz en un

área geográfica distante, siempre que estos dos haces no interfieran el uno con el

otro.

El factor de reuso de frecuencia se define como una relación entre el número de

haces y el número de bloques de frecuencia usados.

1.10 SERVICIOS COMPARTIDOS DSB

1.10.1 RELACIONES BE PROTECCIÓN

Se determinan relaciones de protección con el objeto de establecer criterios de

compartición entre redes DSB y entre redes DSB y otros servicios que comparten

la misma banda de frecuencias.

1.10.1.1 Relaciones de Protección Intra-Servicio

U 0.1.1.1 DSB Terrestre

En este caso se definen las siguientes relaciones de protección:

S Relaciones de protección para canales adyacentes y cocanales, para varias

bandas de frecuencia.

s Relaciones de protección para sistemas compartidos in-band con Sistema A.

s Relaciones de protección para sistemas compartidos in-band con Sistema

Sistema Digital B "DSB Satelital usando modulación de portadora única."
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1.10.1.1.2 DSB Satelital

Se tienen varios casos:

s Sistema A en Sistema A, relaciones de protección cocanal y canal adyacente.

s Entre Sistema A y Sistema B, relaciones de protección cocanal y canal

adyacente para interferencia del sistema A al B y viceversa.

s Sistema B en Sistema B, relaciones de protección cocanal y canal adyacente

para interferencia entre ios sistemas de DSB por satélite.

1.10.1.2 Relaciones de Protección Inter-Service

Los siguientes servicios para DSB pueden ser posibles candidatos para compartir

la misma banda(s) adyacente(s):

1.10.1.2.1 DSB Terrestre

Se tienen los siguientes casos:

^ DSB Satelital (Servicio Mixto)

V Transmisión de Televisión (Todos los sistemas)

^ Radio FM

s Servicios Móviles (incluyendo militares)

s Servicios Fijos (punto a punto ó punto a multipunto)

1.10.1.2.2 DSB Satelital

Se tienen los siguientes casos:

S DSB Terrestre (Servicio Mixto)

v" Servicios Fijos (punto a punto ó punto a multipunto)

s Móvil (incluyendo telemetría aeronáutica)

s Sensores de microondas activos o pasivos

s Radio Astronomía
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1.10.2 CASOS DE COMPARTICION DE SERVICIOS

Existen un número de bandas de frecuencia consideradas para la introducción de

DSB Terrestre (T-DSB) y DSB Satelital (S-DSB(40)).

1.10.2.1 Banda I

Compartición entre T-DSB/T-DSB y Televisión Terrestre.

Además, se puede dar compartición entre T-DSB y radiocomunicaciones móviles

y fijas.

1.10.2.2 Banda H

Posibles escenarios compartidos dentro de esta banda son:

S T-DSB/T-DSB

s T-DSB/radiodifusión (radiodifusión FM)

^ T-DSB/fijo y móvil

1.10.23 Banda m

S T-DSB/T-DSB

^ T-DSB/Televisión

S T-DSB/fijo, móvil, radio navegación aeronáutica

1.10.2.4 Banda JV/V

1452 a 1492 MHz, 2310 a 2360 MHz3 2535 a 2655 MHz

S T-DSB/T-DSB

S T-DSB/S-DSB

^ S-DSB/S-DSB

S-DSB (Satelliíe Digital Sound Broadcasting.)
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1452a 1492MHz

s T-DSB y S-DSB / servicios fijos, móvil incluyendo telemetría aeronáutica

2310 a 2360 MHz

s T-DSB y S-DSB compartido con servicios fijos, servicios móviles y servicios de

radiolocation.

2535 a 2655 MHz

*/ T-DSB y S-DSB compartido con servicios fijos, servicios móviles, difusión

satelital y sen/icios satelitales fijos,

1.11 ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES TRANSMISORAS CON
SEÑALES DSB

1.11.1 DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DSB A UNA O MÁS ESTACIONES
TRANSMISORAS

Los servicios de transmisión de sonido digital generados por el proveedor del

servicio están para ser distribuidos a una o varias estaciones de transmisión. Este

enlace de distribución idealmente no debería introducir ninguna degradación a la

señal distribuida.

Usualmente enlaces digitales de N veces 64 kbps son usados para este propósito,

donde N depende de la totalidad de la velocidad de el audio y datos asociados.

1.11.2 DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES MULTIPRO GRAMA A ESTACIONES
TRANSMISORAS

La estructura de la red de distribución depende en gran parte del tipo de sistema

de audio usado. En el caso de un sistema SCPC (único canal por portadora), la

distribución de la señal de audio y los datos asociados es convencional.



40

En el caso de un sistema multiprograma se requiere un punto nodal adicional

entre el estudio y los transmisores para reunir varias señales de audio y datos en

una señal conjunta. Este punto nodal es llamado multiplexor de grupo.

El multiplexor de grupo es operado mediante un proveedor de grupo quien

administra la capacidad de datos del grupo completo, basado en la información

acerca de servicios diferentes de varios proveedores de servicio. El grupo es

llevado a la red de transmisión del proveedor quien es responsable de la emisión

del grupo.

La interfaz entre el proveedor de grupo y la red de transmisión del proveedor es

conocida como la interfaz de transporte de grupo. Esto permite la distribución

eficiente de señales, desde el multiplexor de grupo a los moduladores y

transmisores de la red de transmisión del proveedor.
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CAPÍTULO 2. GENERACIÓN DE LA SEÑAL DAB

2.1 CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DAB

Según la Federal Communications Commission, los criterios que deben ser

considerados al momento de desarrollar un sistema DAB son los siguientes:

a.- Mejoramiento sustancial de la calidad del audio ofrecida 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.

j.- Tener bajos costos de implementación del sistema.

Tal vez algunos de estos objetivos sean contradictorios entre sí o contra políticas

de cada Administración Central, pero en todo caso dan la pauta y eí marco dentro

del cual se busca el desarrollo de la DAB.

2.2 PASOS A SEGUIR AL GENERAR UNA SEÑAL DAB

Los siguientes son los pasos que pueden considerarse como comunes a las tres

propuestas tecnológicas más conocidas para el procesamiento de señales que

sean aptas para su aplicación en Radiodifusión Digital, DAB.

1.- La Conversión A/D de las señales de audio

2.- Procesamiento de las señales de audio ¡>- audio

3.- Codificación - Compresión de audio.
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4.- Corrección de errores FEC en subportadoras ""

5.- Modulación digital de subportadoras y COFDM

6.- Codificación de canal en tiempo e Intercalamiento

7.- Transformación inversa de Fourier ¡FFT

subportadoras

Se puede considerar que, con pequeñas diferencias en su implementación, tanto

la propuesta hecha por la USA DR, EUREKA 147 o DRM, cumplen con cada uno

de los pasos antes mencionados.

2.2.1 CONVERSIÓN A/D

El primer paso-en el proceso del cambio de análogo - digital es el muestreo de la

señal de audio de acuerdo a los parámetros definidos en la teoría del muestreo(1).

TI

.3
"o. Time

I ' 1 1 I , , I
|| | | Tta»

(b)

Figura 2.1 (a) La señal analógica de entrada es muestreada, (b) Los valores
numéricos de estas muestras son almacenados o transmitidos.

^ Muestreo: proceso que convierte el valor de amplitud de la señal de entrada en una señal dispersa a intervalos
constantes en el tiempo.
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Una vez muestreada la señal de audio, se prosigue con la cuant¡fícación(2) de las

muestras en un número de niveles de cuantifícación de acuerdo a la calidad

deseada.

fi 7 H ¡) 1U U 1 ̂  1:t 1-1- i

Figura 2.2 Proceso de cuantificación de las muestras y error de cuantificación

De manera general los parámetros de frecuencia de muestreo y cuantificación

utilizados en DAB por las tres propuestas son:

s Para calidad CD estéreo:

Ancho de banda: [20 Hz-20 KHz]

S/N: - 98 dB

Fs: 48 Kmuestras/s.

T] = 16 bits por palabra lo que implica 65536 niveles de decisión

=> Vtx = 48 Kmuestras/s x 16 bits/muestra x 2 canales

= 1536 Kbps

s Para calidad AM:

Fs: 16 Kmuestras/s ó 24 Kmuestras/s

=> Vtx = (16) ó 24 Kmuestras/s x 16 bits/muestra

= 256 Kbps -> 384 Kbps

w Cuantifícación: proceso que convierte el valor de amplitud de la señal muestreada a un número finito.



45

2.2.2 PROCESAMIENTO DE AUDIO

Como es conocido, los niveles de audio generados durante un programa pueden

variar desde la fuente misma debido a comportamientos diferentes de micrófonos,

niveles en los que fueron hechas las grabaciones de las que se dispone y

definitivamente con la atención que pueda poner el operador en el proceso

mismo. Es deseable entonces que se haga uso de un control automático de los

niveles de audio.

Todo estudio de radio como control básico debe ¡mplementar un control

automático de picos(3) que reduzca la amplificación de los mismos cada vez que

los niveles sean demasiado altos. Para lograr este control tanto en estudios de

AM y FM, se vienen utilizando los procesadores de audio.

A continuación se puede ver un diagrama de bloques que muestra de manera

simple los pasos que involucran el tratamiento del audio dentro de! proceso para

obtener señales DAB.

Procesador de
Audio Analógico

IBOC

DAB

Modulator
Q

Figura 2.3 Procesamiento de audio

(3) Proceso en el que instantáneamente se elimina cualquier parte de la forma de onda que exceda un umbral de recorte.
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El material de audio del programa que se está emitiendo es enviado a dos

procesadores de audio separados. Esto se lo hace para dar flexibilidad al

radiodifusor de tratar de manera diferente el audio que saldrá en forma analógica

del que saldrá en forma digital. Sin embargo, el programa bien podría ser enviado

al procesador de manera analógica o digital, dependiendo únicamente de las

capacidades que tenga el elemento que hace e! procesamiento del audio.

2.23 CODIFICACIÓN, TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE AUDIO

2.23.1 Codificación— Compresión de audio

Muchas son las razones por las que la señal de audio muestreada y a la que se le

ha asignado valores binarios pueda perderse. Estas pérdidas de bits pueden

ocasionar problemas en la reproducción y generalmente pueden ser percibidas

como distorsiones por parte del receptor.

Dentro de las aplicaciones en DAB, la distribución de datos sobre algunas

portadoras significa que el proceso de desvanecimiento sefectivo(4} al que están

expuestas las señales transmitidas puedan ocasionar la pérdida de algunos bits.

La utilización de técnicas para detección y corrección de errores, que cumple con

la teoría de codificación, permite corregir muchos o la totalidad de los bits que se

reciben incorrectamente.

La teoría de codificación establece que la posibilidad de localización y corrección

de un error puede ser la más pequeña posible conforme aumentamos la longitud

del código, siempre y cuando la frecuencia de codificación sea menor que la

capacidad del canal. Algunas son las técnicas tradicionales que se han

desarrollado para detección de errores: sistema de paridad simple, código de

Hamming, código de Reed Solomon®, etc.

Desvanecimiento selectivo: distorsión en el espectro de la señal modulada, al afectar de modo diferente a unas
frecuencias y a otras.
^ Reed Solomon: código para detección y corrección múltiple de errores. Estos códigos son correctores de ráfagas de
error, ya que trabajan sobre símbolos y no sobre bits individuales.
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Sin embargo, las técnicas empleadas en DAB han llevado a que se implementen

otras opciones que, a más de codificar las señales provenientes de la fuente de

audio, permiten un proceso conocido como "compresión" del audio a ser

transmitido.

De hecho se asume que los codificadores y decodificadores utilizados para DAB

deben asegurar la adaptación de los datos de entrada en un apropiado formato

digital,

Esto incluye la compresión de audio digital, en pasos posteriores del proceso, se

deberá incluir técnicas para codificación de canal, independiente a veces con la

técnica que se emplee para la codificación del audio en la fuente.

Existen varias propuestas para Compresión de Audio Digital, pero entre las más

conocidas y en uso por parte de quienes hacen DAB tenemos:

^ MPEG 2

S MUS1CAM

S MPEGACC

S PAC 2

2.2.3.1.1 MPEG (Moving Pictures Expert Group) 2

Para 1992, la International Standards Organizaíion (ISO) y la International

Electrotechnical Commission (IEC) promulgaron lo que hoy se conoce como la

resolución ISO/IEC 11172 que permitió crear lo que se denominó MPEG 1

dedicado a la codificación de imágenes en movimiento y audio asociado para

medios de almacenamiento digital con una tasa de alrededor de 1.5 Mbps.

Posteriormente en 1994 se estableció la norma ISO/IEC 13818 que promulgó los

estándares para la MPEG 2 que a más de involucrar video, permite comprimir

audio, con una tasa que excede los 4 Mbps.
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La manera básica como trabaja el algoritmo propuesto por MPEG radica en tratar

de "copiar" el comportamiento del oído humano: su respuesta no lineal a las

frecuencias de audio y su límite de respuesta a las mismas. Este límite no es otro

que el nivel bajo el cual un sonido no puede ser escuchado. Este definitivamente

varía con la frecuencia y obviamente con cada persona.

Sin embargo se ha visto que la mayoría de personas pueden responder más

sensitivamente entre los 2 - 5 KHz, y más específicamente a 3 KHz. A 50 Hz por

un lado y a 17 KHz por el otro lado del espectro de frecuencias audibles, se ha

determinado que la sensitividad del oído humano es aproximadamente 50 dB

bajo lo que es su sensitividad a 3 KHz.

Adicionalmente muy pocas señales de audio, sean estas de voz o música

transportan frecuencias fundamentales sobre los 4 KHz. Así pues tomando

ventajas de estas características del oído humano, la estructura de los sonidos

audibles y el contenido redundante del PCM(S) es la base usada por los

diseñadores del algoritmo que rige las técnicas de compresión.

Otro conocido comportamiento del proceso auditivo de las personas es el efecto

de "enmascaramiento"^ de ciertas frecuencias que tiene lugar en nuestros oídos.

Cuando se graban instrumentos musicales, las técnicas de compresión lo que

hacen es, no enviar esas frecuencias que, aunque estuviesen darían el mismo

resultado de no estar presentes. Para lograr este efecto en audio, MPEG ha

creado tres modos de operación, denominados niveles 1, 2 y 3. Cada capa

incrementa la capacidad de compresión, pero además incrementa la complejidad

de codificación.

Los tres son compatibles jerárquicamente esto es, el decodificador de nivel-i es

capaz de interpretar información producida por un codificador nivel-i y todos los

niveles por debajo del i (siendo i: 1, 2 o 3).

^ ' PCM (Pulse Code Modulation), técnica de modulación que implica un muestreo periódico de los datos analógicos y
una cuantifícación de las muestras.
^ Enmascaramiento: sonido fuerte de una determinada frecuencia que cubre a los sonidos más débiles de frecuencias
próximas.
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2.2.3.1.2 MUSICAM (Masking Pattern Universal Sub-band Integrated Coding and
Multiplexing)

MUSICAM emplea las técnicas de codificación de acuerdo a las normas dadas

para el MPEG 2 y 3 (la planificación original de MPEG 3 contemplaba su

aplicación a sistemas HDTV, finalmente fue incluido dentro de MPEG 2).

Es decir, explota las características y comportamiento del oído humano frente a

variaciones de frecuencia y amplitud de fas señales de audio, en particular

haciendo uso de los efectos de enmascaramiento temporal.

Esencialmente el sistema lo que hace es codificar únicamente componentes de

audio que el oído escuchará y descarta cualquier información que el oído no

podría percibir. Todo esto obviamente sin degradar la calidad de la señal.

MUSICAM es un proceso de codificación de audio altamente eficiente para

comprimir audio digital en ei rango de 8 Kbps a 384 Kbps a una velocidad de

muestreo de 48 KHz o cuando se puede tolerar menor calidad de audio, incluso a

24 KHz. Es capaz de entregar 192 Kbps para señales con calidad CD y servicio

estéreo.

Actualmente la BBC(8) se encuentra utilizando 192 Kbps para su Red National en

estéreo y 96 Kbps para sus emisiones de radio en vivo. Otros sen/icios como

transmisiones de deportes, desde el Parlamento, se encuentran codificadas a

velocidades menores.

2.2.3.1.3 MPEG 2-AAC (Advanced Audio Coding) (ISO/IEC13818-3)

Es una propuesta de codificación de audio de super alta calidad para 1 - 48

canales muestreados a velocidades entre 8 - 9 6 KHz con capacidades de

multicanal, y multiprogramas. AAC trabaja a velocidades desde 8 Kbps para

canales monofónicos hasta 160 Kbps por canal para codificaciones de super alta

calidad.

1 BBC (BritishBroadcasting Corporation).
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Como ejemplo, con MPEG AAC, la calidad CD requiere 96 - 128 Kbps, con lo que

se reduce desde 1536 Kbps, es decir, 12 veces mientras en AM se puede trabajar

entre 16-24 Kbps, reduciéndose así 384 Kbps, es decir, 16 veces. Este sistema

lo está utilizando DRM.

2.2.3. L 4 PAC (Perceptual Audio Coder)

Es un sistema sofisticado que también propone un algoritmo de compresión de

audio que pueda ser almacenado o transmitido.

La versión PAC2 ha sido diseñada específicamente para radiodifusión digital.

Tiene como característica importante el que ha sido diseñado de manera modular,

por lo que su máxima velocidad de transmisión puede ser alcanzada en

incrementos de 16 Kbps. AI momento lo está utilizando de manera oficial el

consorcio ¡Bíquity Corporation.

2.2.4 CORRECCIÓN DE ERRORES EN ADELANTO (FEC)

Debido a los inevitables problemas por multitrayectos e interferencias, las señales

digitales están sujetas a llegar al receptor con errores. Una manera de controlar

este fenómeno es mediante la implementación de lo que se denomina FEC.

La técnica FEC permite la introducción de bits o bytes extras en medio de la

información que hacen que el receptor pueda distinguir el tipo de señal que

recibe. Además con un adecuado programa en el Receptor, este será capaz de

corregir el error.

La mayoría de sistemas de transmisión digital introducen ciertas formas de

detectar y corregir errores. La aplicación de un sistema de corrección de errores a

más de evitar la recepción de información errónea, permite al sistema operar a

niveles de intensidad menores contribuyendo así a bajarla potencia de transmisor

requerida para una calidad dada del servicio.
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2.2.4.1 Control de paridad

La manera más común de control de errores es el uso del bit de paridad. Paridad

implica añadir un 1 o un O extra al final de una palabra binaria de tal manera que

el número total de 1's en la nueva palabra sea un número imparo par.

Por ejemplo si a la palabra binaria 01010000 le corregimos con paridad impar, la

nueva palabra corregida será 010100001, es decir eí noveno bit es 1, con lo cuaf

el número total de 1's en la nueva palabra es impar.

Ahora bien, si un error ocurriese en esa palabra, la prueba de paridad fallaría

dado que el número total de 1Js pasaría a ser par. Nótese que la prueba de

paridad no es capaz de identificar la posición del bit en la cual el error ocurre. De

ahí que, el error puede ser detectado pero no corregido.

Sistemas que utilizan corrección de errores por paridad emplean una estrategia

llamada ARQ (Automatic Repeat reQuest) mediante la cual una vez detectada la

presencia de errores, el receptor envía una solicitud al transmisor para retransmitir

el dato con error. Esto no es aplicable en radiodifusión por lo que se debe usar un

sistema de control de error en FEC, utilizando códigos capaces tanto de detectar

como de corregir errores.

2.2.4.2 Códigos de Bloques

El tipo más simple de corrección de errores emplea una extensión al concepto de

la paridad. Por simplicidad se harán ejemplos con palabras binarias cortas. Sea

una palabra de 8 bits, separada en grupo de 4 bits y arregladas de manera

matricial (o bloque) 4x4 tal como se muestra en la Figura 2.4.

Sea "m" los bits correspondientes al mensaje a transmitir. Nótese que al final de

cada fiia y al fondo de cada columna se ha colocado el bit de paridad "c" (de

chequeo) de manera que la palabra en cada columna y fila tiene paridad par (o

impar). Se tiene ahora un bloque de 25 bits conteniendo tanto bits del mensaje

como del chequeo.
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Este bloque puede ser transmitido de alguna manera como una palabra de 25

bits:

m m m m c
m m m m c
m m m m c
m m m m c
c e c e e

Figura 2.4 Bloque de bits de Mensaje "m" + Chequeo "c"

Supongamos que en el lado de recepción se rearma la palabra enviada de igual

manera que en la Figura anterior. Sí un error ha ocurrido el chequeo de paridad

determinará tanto la fila y la columna en la cual este ha ocurrido, determinando de

esta manera no solo la existencia del error sino su ubicación.

Entonces se hace necesario simplemente invertir el bit en la posición en que fue

detectado y de esta manera se hace la corrección. Para determinar dónde ocurre

el error, el decodificador tiene que generar alguna palabra a la salida,

En su forma más simple esta podrá ser de 16 bits con ceros en todas las

posiciones excepto en la posición en la cual ocurrió el error y en la que aparecerá

un uno. Las palabras de esta naturaleza toman el nombre de síndromes ya que

implican la colección de síntomas previos a un desastre.

Si por alguna razón dos errores ocurren, entonces dos columnas y dos filas

detectarán la falla dando 4 posibles localizaciones para los dos errores. De ahí

que este método en particular da la localización y corrección de únicamente un

error.

Existen obviamente otros métodos más complejos que permiten determinar la

existencia y corrección de más de un error en palabras de mayor número de bits.
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Por ejemplo tenemos bloques denominados (25,16) en los cuales se tienen un

total de 25 bits transmitidos pero de ios cuales, 16 son de información y los

restantes 9 son para chequeo de errores,

2.2.4.3 Distancia de Hamming

Códigos prácticos pueden corregir muchos errores y uno de ellos es el código de

distancia de Hamming. La distancia de Hamming entre dos palabras es el número

de posiciones en el cual las dos palabras contienen diferentes dígitos.

Por ejemplo la distancia de Hamming entre las palabras 01101 y 11001 es 2,

dado que ellas difieren en el primero y tercer dígito. Dicho de otra manera, la

distancia de Hamming es el número de bits que una palabra correcta debe

cambiar para volverse otra palabra correcta.

Suponiendo que se establece que la distancia de Hamming mínima entre dos

palabras es de 3. Si una palabra es transmitida y un error ocurre en un bit, la

palabra recibida se ubicará a una distancia de Hamming de 1 con respecto a la

palabra transmitida, y ubicándose a su vez a una distancia de 2 de alguna otra

palabra transmitida e igualmente permitida.

En este caso el receptor hará la decisión correcta escogiendo la palabra permitida

con menor distancia de Hamming respecto de la palabra recibida,

Sin embargo, si dos errores ocurriesen en la palabra transmitida, el receptor haría

una mala decisión ya que la palabra con error se ubicaría ahora a una distancia

de 2 respecto de la transmitida y en cambio se ubicaría a solo una distancia de 1

respecto de cualquier otra palabra también permitida que bien podría ser elegida.

Así se ve que con una separación de Hamming establecida de 3, es posible

solamente corregir urí bit de error en cualquier palabra.
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Analógicamente para una corrección de 2 errores por palabra se debería

establecer una distancia de Hamming de 5 y para corregir 3 errores se deberá

establecer una distancia de 7 y así sucesivamente.

La parte ingeniosa del diseño de un código es la separación del set de palabras

que se ubican en la distancia apropiada de Hamming establecida y emplear

únicamente estas para el código de palabra permitidas.

2.2.4.4 Códigos de Bloques Cíclicos

Esquemas prácticos de decodificación en el receptor son en principio no muy

diferentes de aquellos que implican la creación de una matriz como se mostró

antes.

En efecto, el receptor tiene que formar una matriz de la palabra recibida y calcular

varias relaciones sobre el mensaje y bits de chequeo. Como se mencionó, para

que la corrección de errores sea práctico, las palabras deben emplear un gran

número de bits lo que acarrea que el volumen de información y memoria

computacíonal en el receptor a utilizar sea alto.

Una manera de solventar este problema ha sido mediante la creación de un

grupo de códigos conocidos como códigos de bloques cíclicos.

En efecto únicamente las palabras permitidas son aquellas que pueden ser

generadas por registros de desplazamientos con una realimentación desde la

salida a la entrada. Estos registros producen trenes de bits grandes que se repiten

después de un intervalo (de ahí su nombre de cíclicos).

De esta forma todas las operaciones de chequeo de bits o creación de palabras

síndrome pueden ser hechas por realimentación de registros que son tanto

rápidos como simples de implementar.



La mayoría de los códigos de bloques modernos son de este tipo y entre ellos el

más común es el de Reed Solomon que es utilizado por la TV y radio DAB

Europeo, y que es básicamente un código cíclico que corrige múltiples errores en

una transmisión.

2.2.4.5 Códigos Convolucionales

Como se ve, en la codificación por bloques, se toma un bloque de bits, se los

analiza y corrige para formar la palabra codificada y después, ésta es enviada

completa a través del canal de transmisión. Hecho esto se procede de igual

manera con el siguiente bloque de bits.

En contraste con este proceso, los códigos de convolución, llamados a veces

como códigos recurrentes, también trabajan con bloques de bits pero el grupo

fluye de manera continua a través del codificador y cambia solamente un bit a la

vez conforme arriban los bits de datos.

Así el efecto de un sólo bit permanece y afecta de manera oscilante a la salida

mientras este se encuentra en el codificador. Este efecto de "onda u oscilación" es

conocido como convolución.

Como ya se mencionó, los códigos de convolución no entregan a la salida del

codificador palabras a manera de bloques sino un flujo continuo de bits. Sin

embargo este flujo de bits no puede tomar todas las posibles secuencias de bits y

solamente ciertas secuencias de bits son permitidas y las que son transmitidas

son determinadas por la secuencia de bits en el flujo de datos de entrada.

De esto se desprende que dado que el flujo de datos de entrada puede involucrar

todas las posibles secuencias, pero la salida solamente una parte de las mismas,

entonces la velocidad de salida de los bits debe ser mayor que la velocidad de

entrada. La relación entre estos flujos de bits define la velocidad del proceso de

codificación.
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Así una relación de 2/3 implica que la velocidad de los bits de mensaje es 2/3 de

la velocidad de codificación, o lo que es lo mismo decir que, de cada tres bits que

pasan por el codificador, 2 bits son de mensaje y uno es de corrección.

2.2.5 INTERCALAM1ENTO DE BITS

La corrección de errores depende de la habilidad del algoritmo para que de

manera eficiente use datos redundantes para reconstruir datos no válidos.

Cuando el error es sostenido, como es el caso de desvanecimientos profundos(9),

tanto los bits de información como los bits de redundancia se pierden, haciendo

difícil la recuperación de la información original. Para contrarrestar esta situación,

bits de datos son intercalados, previa su transmisión.

Así si un desvanecimiento o un alto nivel de ruido afectan la transmisión

desapareciendo cierta cantidad de bits, este afectará a un grupo secuencial de

bits, pero en vista de que los datos que contienen el mensaje se hallan dispersos,

el receptor recibirá si no todos, la gran mayoría de los bits importantes para el

oyente.

2.2.6 INTERFERENCIAS Y TÉCNICAS DE MITIGACIÓN

A causa del comportamiento de las señales de RF durante su propagación y las

oportunidades brindadas por la tecnología digital'para mitigarlas se han propuesto

tres técnicas que permiten hacer frente a las interferencias mencionadas.

s Diversidad de Frecuencia

s Diversidad de Tiempo

S Diversidad Espacial

' Desvanecimientos profundos: producidos por interferencia multítrayecto y modelado mediante una distribución
Rayleigh.
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2.2.6.1 Diversidad de Frecuencia

La diversidad de frecuencia toma ventaja de la baja probabilidad que existe para

que una misma condición de propagación adversa a la señal, afecte a una señal,

y simultáneamente afecte a otra u otras sobre el mismo trayecto de propagación.

Dicho de otra manera, si supuestamente se transmitieran dos programas

diferentes, en frecuencias diferentes, por parte de dos transmisores cercanos el

uno del otro y apuntando sus antenas a un mismo sitio, existe la probabilidad muy

alta de que si la una señal de recepción fue degradada durante la propagación,

este deterioro no haya ocurrido con la otra.

Eso significa que, si se tienen dos señales iguales en potencia pero en diferente

frecuencia, llegando a un receptor, la probabilidad de que una de ellas sea

decodificada en buenas condiciones es mucho mayor que si solo una de las

señales hubiese sido transmitida.

Digitalmente se supone que el receptor digital será capaz de poder "conmutar"

automáticamente entre una y otra frecuencia, en caso de implementarse esta

técnica.

Además permite llegar a la conclusión que, es mejor tener otro transmisor

trabajando a la misma potencia que duplicar la potencia de un mismo transmisor.

Las probabilidades de tener una buena señal aumentan en el primer caso.

2.2.6.2 Diversidad de Tiempo

Existen tres tipos de Diversidad de Tiempo;

Enviando la misma señal más de una vez, pero con un desfase en el tiempo entre

las dos señales. Esta es una propuesta que no se la pone en práctica en razón de

que esto implicaría el envío dos veces del mismo material de audio,

produciéndose así un desperdicio de la capacidad de bits de cada canal.
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Distribuir de forma aleatoria o "mezclar" los bits que salen secuencíalmente del

convertidor A/D de manera que los bits transmitidos no vayan uno a continuación

del otro durante la transmisión.

• Este método también conocido como "time interleaving" o intercalamienío de

tiempo, presenta mayores ventajas en relación a los anteriores. Su objetivo es

mitigar errores que, en cortos períodos de tiempo afectan a grupos de bits por

milisegundos o posiblemente por pocos segundos.

Esta técnica busca enviar o distribuir secuencias de bits diferentes a los que

contienen el audio verdadero originado en la fuente.

Después de recibidos en el receptor digital, el proceso inverso requiere que los

bits recibidos sean nuevamente puestos en orden.

Será entonces posible ver que después de todo un pequeño grupo de bits

llegaron alterados, dando entonces oportunidad a que el mecanismo de

corrección de errores en el receptor tenga la oportunidad de corregirlos

mayormente, en vez de tener que aceptar un solo paquete de "silencios" que

causaría la desaparición de la señal.

Hacer de manera dinámica en el lado de recepción un proceso de cambio o

conmutación entre dos transmisores (uno de señal análoga y otro de señal

digital), cada vez que la señal digital recibida se encuentre en los límites de

desaparecer, solo la señal analógica estaría presente hasta que el efecto del

desvanecimiento haya pasado. Este tipo de propuesta es llamada "préstamo al

analógico".

Está asociada con el concepto de transmisiones simultáneas de la misma

programación y en la que tanto la señal analógica como la digital se transmiten al

mismo tiempo y en consecuencia en el mismo canal. Esta técnica es conocida

como IBOC (In Band On Channel).
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En el caso presente, un receptor analógico/digital si ve que la señal digital es débil

y desaparece, podrá entonces de manera automática cambiar a operar de manera

analógica ya que aún siendo débil la señal, aún podrá ser escuchada reteniendo

de esta manera al oyente hasta que los niveles de la señal digital vuelvan a sus

parámetros de normalidad.

2.2.6.3 Diversidad Espacial

Esta técnica hace uso de la variación de propagación sobre dos caminos

diferentes de propagación y en los que la frecuencia de transmisión es la misma.

Aquí la transmisión de una misma programación es hecha desde dos o más

transmisores separados físicamente pero que utilizan la misma frecuencia de

operación y modo de transmisión.

La probabilidad de que una degradación de la señal afecte por igual a las dos

señales es baja si se la compara a la probabilidad de que una sola de ellas sea

afectada.

La señal recibida en el receptor será entonces buena y este deberá de acuerdo a

su capacidad de respuesta, decidir a cuál de las dos señales recibe siempre y

cuando se hayan introducido los respectivos parámetros y códigos de

identificación tanto en cada uno de los transmisores como en el receptor. Sin

embargo esta propuesta no es aceptada ya que implica inversiones de

transmisión duplicadas.

2,2.7 MODULACIÓN DIGITAL DE SUBPORTADORAS: PSK Y M-QAM

2.2.7.1 Modulación PSK bifásica (2PSK) y cuadrífásica (4PSK)

Esta modulación se obtiene variando la fase de una portadora proporcional a la

amplitud de la señal moduladora, que como se ha indicado, en PCM lo constituye

un tren de impulsos.
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En el caso de una señal moduladora digital binaria, la fase de la portadora varía

bruscamente de un valor a otro, los cuales distan entre sí 180°. Supongamos que

se utiliza una señal moduladora NRZ, es decir, P(t) = +/-1.

P(t) = 1\

P(t) = -1' \

Figura 2.5 Señal NRZ

Se podría decir que al valor de +1 está asociada la fase de referencia 0° de la

portadora mientras que para el valor-1 resulta asociada la fase opuesta de 180°.

Señal moduladora P(t} = 1

P(t)=-1

AsenWQt
Modulador

2PSK

180

Figura 2.6 Modulador 2PSK

A la salida se tendrá la señal resultante: P(t)Aseno>0t

a) Cuando P(t) = +1, se tendrá a la salida: +1 Asenco0t

b) Cuando P(t) = -1, se tendrá una salida: -1 Asenco0t = Asen(©0t + 180°)

De hecho la expresión P(t) AsenoDot es la que describe la modulación básica

2PSK de una portadora. Considérese ahora una señal de característica NRZ con

una velocidad de transmisión de por ejemplo 34 Mbps, a la cual mediante un

separador se le extraen los bits pares de los impares.
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P(í)

Señal
NRZ

1,3,5...

P(t) sen W0t

Separador de bits

sen W0t
S(t)

Q(t) 2,4,6... Q(t)cos W0t

Figura 2.7 Modulador digital 4PSK

A la salida se tiene: S(t) = P(t) senco0t + Q(t) cosoD0t

Ahora bien, puesto que P(t) como Q(t) pueden variar solo entre +/-1, se deduce

que el ángulo de variación puede ser de +/- 90°, es decir

S(t) = P(t) sen (cD0t +/- 90) + Q(t) eos (o)0t +/- 90)

Observando la expresión de S(t) podemos afirmar que una modulación

cuadrifásica equivale a la suma de dos modulaciones de amplitud en cuadratura

entre sí. De ello urge la necesidad de.que los dispositivos por los que atraviesa la

señal sean lineales para no introducir cambios ni distorsiones.

P(t) = +1

Q(t) = -1 Q(t) = +1

P(t)=-1

Figura 2.8 Diagrama vectorial de un modulador 4PSK.
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De lo anterior, se tiene que cada modulador 2PSK trabajará a una velocidad igual

a la mitad de la velocidad de entrada, es decir, en este caso a 17 Mbps.

En el caso 2PSK, solo se tiene un bit que se convierte en el único a ser

transmitido en cada estado de la modulación. En este modo, la velocidad de

transmisión a la entrada será numéricamente igual a la velocidad de modulación a

la salida.

En un sistema 4PSK la elección entre 4 posibles estados respecto del precedente,

corresponde al contenido de la información de una pareja de bits que toma el

nombre de símbolo a ser transmitido.

La velocidad de modulación a la salida será numéricamente igual a la mitad de la

velocidad de transmisión de la entrada. La mayor complejidad deí sistema 4PSK

se compensa con la reducción a la mitad de la banda utilizada.

2.2.7.2 Modulación M-QAM

Es una forma de modulación digital, donde la información digital está contenida

tanto en amplitud como en la fase de la portadora transmitida.

La modulación M-QAM permite aumentar la capacidad de transmisión sin

aumentar proporcionalmente la ocupación del espectro. Básicamente por este

motivo es preferida sobre la modulación PSK, a más de consideraciones de ruido

que son importantes en PSK para niveles mayores a 8.

La salida es: S(t) = P(t) V0senco0t + Q(t) V0cosoo0t

Donde P(t) y Q(t) toman en forma independiente los valores discretos previstos

según el número de niveles establecidos,-siendo M = L2 (L es el número de

niveles de cada canal de cuadratura).
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Para el caso especial de dos niveles para cada canal, el sistema no es más que el

4PSK. Por otro lado la distancia entre puntos en un esquema QAM es siempre

mayor que en un esquema PSK equivalente para M > 4.

P(t) P(t) V0senfflot

Q(t)

Figura 2.9 Modulador Digital QAM

Para el caso especial de dos niveles para cada canal, el sistema no es más que el

4PSK. Por otro lado la distancia entre puntos en un esquema QAM es siempre

mayor que en un esquema PSK equivalente para M >4,

La Figura 2.9 muestra el diagrama de bloques de un modulador QAM. El flujo de

datos de la señal de entrada se divide en dos flujos cuya velocidad es la mitad de

la de entrada. A continuación el conversor de 2 a L niveles transformará cada 2

bits a un nivel determinado.

2.2.8 SISTEMA DE MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN COFDM

2.2.8.1 Introducción

La historia de la radiodifusión en los últimos años está llena de sustanciales

progresos en su desarrollo. La calidad de la reproducción de las señales de audio

se ha desarrollado significativamente en su tratamiento y este desarrollo ha ido de

la mano del también significativo desarrollo en la fabricación de receptores de

radio.
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En el transcurso de los últimos años este desarrollo ha logrado la optimización en

tamaño así como a la diversidad de usos. Uno de los usos más comunes de la

radio al momento (analógica o digital), es en la recepción en móviles.

El tamaño cada vez más pequeño de los receptores ha llevado en mayor

porcentaje a la fabricación de receptores de radiodifusión para servicios móviles:

automóviles o portátiles.

Cubrir la demanda de este servicio ha ocasionado que en la parte de recepción se

encuentren problemas técnicos que en sistemas de recepción fijos no existen,

tales como interferencias o desvanecimientos y degradaciones de la señal como

consecuencia de la propagación pormultitrayectos.

Este no es un problema aislado en este tipo de recepciones. Señales que llegan

con retardo a un receptor determinado, como resultado de reflexiones en

obstáculos fijos o móviles, producen que muchas señales recibidas se

distorsionen o incluso se produzcan desvanecimientos profundos.

Una manera de tratar este tipo de problema, sería la utilización de antenas de

recepción más grandes o directivas, pero esto se vuelve irreal al hablar de

sistemas móviles que como contrapartida buscan optimizar tamaños.

A estos problemas se suman lo que ya es frecuente en muchos países, tal es la

congestión del espectro de radiodifusión, que ocasiona inevitablemente el

incremento de los niveles de interferencias que deben ser soportados

especialmente por los receptores móviles y portátiles.

En contraste con los servicios analógicos de AM y FM de radio, la nueva

tecnología digital de radiodifusión (DAB) tiene como finalidad proveer la calidad

digital y Ja confiabilidad a los servicios especialmente móviles y portátiles. Para

conseguir este objetivo, se ha implementado el sistema de codificación y

modulación conocido como COFDM (Coded Orthogonal Frequency División

Multiplex).
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Este concepto nos lleva a considerar la instalación de lo que se han denominado

las Cadenas ó Redes de Frecuencia Única (SFN), en la cual algunos transmisores

envían la misma señal en la misma frecuencia, generando "multitrayectos

artificiales".

COFDM también aborda los problemas de interferencias co-canal de banda

estrecha que pueden ser causadas por portadoras de sistemas analógicos

existentes. Además involucra modulación de datos sobre una gran cantidad de

portadoras usando la técnica FDM.

Las características fundamentales que hacen posible que esta técnica funcione,

incluyen:

s Ortogonalidad (la "O" de COFDM)

/ La adición de un intervalo de protección

s Ei uso de un código de corrección de errores (la "C" de COFDM)

2.2.8.2 Características del Comportamiento de Canal Móvil

En radiodifusión, la señal transmitida es reflejada o difractada por obstáculos que

rodean al receptor y que arriban al mismo desde diferentes direcciones con

diferentes tiempos de retardo y diferentes atenuaciones.

Este fenómeno es conocido como propagación de multitrayecto, que en

transmisión digital genera una señal de distorsión conocida como una

interferencia intersímbolo (ISI).

En una ISI, la "cola" de algunas réplicas de señales atenuadas y retardadas del

símbolo previamente transmitido, se sobreponen, en el dominio del tiempo, con el

inicio de algunas señales de réplica igualmente atenuadas y retardadas del

próximo símbolo adyacente. La duración de la ISI depende del retardo de

propagación del multitrayecto, que a su vez depende de la naturaleza del área

geográfica en la cual la señal se está propagando.
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En el dominio de la frecuencia, el efecto de los muititrayectos es desvanecer

partes del espectro de la señal. Este fenómeno es conocido como

desvanecimiento selectivo de frecuencia.

Un aspecto muy importante a ser considerado cuando se trabaja con este tipo de

desvanecimientos es el ancho de banda dentro del cual se envía la señal. Una

señal que viaje en un ancho de banda estrecho es más susceptible que

"desaparezca" durante un desvanecimiento selectivo que una señal que viaja

dentro de un ancho de banda grande.

En los sistemas FDM el ancho de banda, por tanto, se vuelve importante de ser

tomado en cuenta.

Existen dos maneras de evitar este problema: uno es mediante el incremento de

los niveles de potencia en la señal (lo cual no es práctico y no garantiza mucho) y

el otro es escogiendo un ancho de banda mayor.

El mínimo ancho de banda apropiado que se encontró de manera experimental

para señales en móviles en áreas urbanas, es de 1 MHz. Sin embargo, en el caso

del sistema EUREKA147 se ha propuesto que este ancho sea de 1,536 MHz.

Se probó con 7 MHz y se fue reduciendo al punto que en 1,5 MHz la atenuación

respecto de 7 MHz era apenas de 1 dB.

Se demostró, además, que el ancho de banda de 400 KHz que se propone en FM

por parte de ¡Biquity presenta una atenuación de 6 dB respecto al que ofrece 1.5

MHz.

Por otro lado, cuando el receptor está en movimiento, existe un aparente

desplazamiento en todas las componentes de las señales recibidas debido al

efecto Doppler. La frecuencia de desplazamiento fn creada por la n-ésima

componente de la propagación multitrayecto depende de;
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s el ángulo espacial de llegada an de la componente relativa de [a señal de

multitrayecto, relativo a la dirección de movimiento del receptor,

s la velocidad v del receptor y,

s la longitud de onda \e ía frecuencia portadora.

fn = (vA) eos an

fn tendrá un valor máximo (fmáx), para cuando an =0, es decir, para

componentes de ondas recibidas en dirección opuesta al movimiento del receptor.

El tiempo de intervalo durante el cual las características del canal (atenuación y

desplazamiento de fase) son esencialmente fijas, es llamado el tiempo de

coherencia del canal, Te y es inversamente proporcional a fmáx:

Te ~ 1 / fmáx

La distribución aleatoria de la energía en el dominio de la frecuencia, genera

fluctuaciones en la potencia de la señal recibida, en el tiempo. Este proceso

conocido como desvanecimiento selectivo puede producir variaciones de potencia

de hasta 40 dB en señales de ancho de banda estrecho.

De esta manera se puede ver que, un canal de radio en movimiento se convierte

en un canal: dispersivo en frecuencia y también en el tiempo lo cual lo convierte

en un medio sujeto a interferencias y distorsiones ante la recepción de señales de

radio.

2.2.8.3 Características de COFDM

COFDM (Coded Orthogonal Frequency División Multiplexing), es un esquema de

modulación y codificación que fue diseñado específicamente para radiodifusión

digital para receptores portátiles e instalados en vehículos.



Esta tecnología involucra tres aspectos importantes para combatir

desvanecimientos en tiempo y frecuencia.

1.- La primera característica es el uso de modulación muitiportadoras en banda

ancha que con un adecuado sistema de codificación minimiza el efecto del

desvanecimiento selectivo de frecuencia.

La información digital a ser transmitida es distribuida sobre algunas subportadoras

individuales de banda estrecha, y que se encuentran igualmente espaciadas

sobre un ancho de banda de 1.5 MHz (caso EUREKA147). Cada portadora opera

a una velocidad baja que implica que la correspondiente duración del símbolo

puede ser incrementado al punto que es mucho más grande que el tiempo de

retardo del canal.

2.- La segunda característica del COFDM es el uso de lo que se denomina el

intervalo de protección que .es insertado en la transmisión entre símbolos

sucesivos para de esta manera absorber la interferencia intersímbolo (ISI) creada

por los multitrayectos en el canal.

Este intervalo de protección deberá tener una duración que exceda el tiempo de

retardo del canal. En el sistema EUREKA 147, este tiempo es tomado como el

20% del tiempo de duración total del símbolo. El receptor simplemente ignora la

señal durante este período de protección dado que está siendo afectado por el ISI

y en consecuencia es distorsionado.

La demodulación es hecha en el 80% restante que contiene la información

deseada y es normalmente libre de ISI y donde la ortogonalidad de las portadoras

es preservada. La presencia de los intervalos de seguridad es la base del poder

re-utilizar frecuencias en el mismo canal.

3.- La tercera característica importante del COFDM es la corrección de errores

juntamente con el período de inte rea la miento que tienen como objetivo el

contrarestar los desvanecimientos en el canal móvil.
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Previamente a la transmisión de la señal, se intercalan bits adicionales en el

tiempo (entre símbolos) y en frecuencia (entre subportadoras).

2.2.8.3.1 Breve Descripción del Sistema

Sea el siguiente diagrama de bloques que permite analizar el'funcionamiento de

un" sistema COFDM desde el lado transmisor y el lado de recepción:

Fuente Codificador ínter calador Modular Añadir IFFT
de Datos

Canal
Móvü

Ipo&ireq

-<XH Sincroní
zacion — »•

^rüjv

FFT

<_eroa

-> Demod
QPSK -*

Desínterca
Tpo&Freq

Referencia

Figura 2.10 Diagrama de Bloques de Simulación de un Sistema COFDM.

Se observa que los datos de entrada son codificados mediante un código de

corrección de error convolucional, a continuación se introducen bits para producir

el efecto de intercalamiento en tiempo y frecuencia.

Luego los bits son modulados mediante QPSK de manera que cada símbolo

contenga dos bits/símbolo y se contengan en subportadoras individuales.

A continuación, este producto es tratado de manera que el vector que sale del

modulador, es rellenado de ceros para poder entonces aplicarse la IFFT

(Transformada rápida de Fourier inversa) que da lugar a la COFDM.
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Posteriormente se simula el trayecto por el canal móvil y la señal juntamente con

una referencia del Receptor, es sincronizada y demodulada con una FFT

(Transformada rápida de Fourier).

Los datos de cada subportadora son entonces diferencialmente decodificados y

"desintercalados" en tiempo y frecuencia. Su salida es tratada por un

decodifícador de Viterbi que a su vez entrega los datos iguales a los que entraron

al sistema.

2.2.8.4 Descripción COFDM

2.2.8.4.1 Principio de Ortogonalidad

El uso de un gran número de subportadoras, llevaría a pensar que se necesitarían

un gran número de moduladores/demoduladores y sus respectivos filtros. Si eso

fuera así, la implementación de este sistema no sería desde ningún punto de vista

práctico.

Estas preocupaciones se eliminan si consideramos algo tan simple como

establecer que cada subportadora ocupe una separación equivalente a fu=1/Tu,

es decir el inverso del tiempo útil de símbolo, y sobre el cual el receptor efectuará

su proceso de integración de la señal demodulada. Cuando hacemos esto en

forma matemática se llega a plantearlas condiciones de ortogonalidad.

Así la primera de las características que hemos enunciado para poder utilizar

COFDM es la ortogonalidad que deben tener entre sí las diferentes portadoras.

Dicha ortogonaiidad sugiere que una precisa relación matemática deba existir

entre ellas en el sistema.

Definitivamente COFDM puede ser definida simplemente como una forma de

modulación de multiportadora donde el espaciamiento entre las diferentes

subportadoras es seleccionado muy cuidadosamente de manera que cada una

de ellas sea ortogonal a las otras subportadoras.
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2.2.8.4.2 íntercalamlento de Protección

La segunda característica principal del COFDM es el uso del intervalo de

protección que es insertado entre símbolos sucesivos para así contrarrestar la

interferencia intersímbolo (ISI) creada por [os multitrayectos en el canal. En la

práctica se busca que las diferentes portadoras sean integradas una a una.

Una manera de evitar esto, es añadiendo este intervalo de guardia o protección

(guard interval), que asegura que toda la información integrada provenga del

mismo símbolo y se mantenga constante durante el proceso.

Este intervalo de protección debería tener una duración que exceda el tiempo de

retardo del canal, pero que a su vez no sea demasiado largo en relación a Tu, ya

que de esta manera mucha capacidad de datos sería sacrificada y con ello la

eficiencia del espectro.

DAB usa un intervalo de protección de aproximadamente Tu/4 (exactamente =

0.246Tu) mientras que DVB-T (transmisión de video dígita! terrestre) tiene otras

opciones en las'cuales Tu/4 es la mayor.

El receptor simplemente ignora la señal durante el tiempo del intervalo de

protección dado que es interrumpido con ISí y de ahí que sea no confiable su

información. La detección es hecha sobre el 0.754 Tu restante del símbolo, que

es normalmente libre de ISI y en donde la ortogonalidad se mantiene.

La presencia de este intervalo de protección hace posible una característica muy

importante del sistema: la posibilidad de realizar retransmisión de datos en el

mismo canal.

2.2.8.4.3 Codificación

La tercera característica en COFDM es el uso de un código de corrección de

error que hace posible corregir muchos de los bits que de otra manera podrían

ser interpretados erróneamente en el receptor.
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La distribución de ios datos sobre algunas portadoras significa que un

desvanecimiento selectivo haría que algunos bits sean recibidos con error

mientras otros no.

Por medio del código de corrección de error, que añade bits extras a ser

transmitidos, es posible corregir muchos de los bits que se reciben erróneamente.

La información transmitida por una de las portadoras que sufre degradación, es

corregida a causa de que otra información, que es relacionada a ella por el código

de corrección, es transmitida en una posición diferente del múltiplex.

Existen algunos tipos de códigos para corrección de errores que se podrían

utilizar. Uno de los que se utiliza mayormente en DAB es un código convolucional,

con un receptor que utiliza el algoritmo de Viterbií10).

En el sistema Eureka, en primer lugar se aseguran que de darse cualquier error,

este sea aleatorio y entonces medíante un código convolucional se pueden

remover la mayoría de los errores.

Para que los errores sean aleatorios el dato transmitido es distribuido entre las

portadoras e intercalado en el tiempo. Cada bit transmitido puede ser separado

del siguiente bit de información por una separación de 1,5 MHz y 340 ms.

En DAB se tienen cinco niveles de protección. La relación del número de bits

útiles a los bits transmitidos (code rate) varía entre 1/3 a 3/4, pero la opción

usualmente utilizada para efectos de radiodifusión es en promedio 1/2.

No todos los errores son posibles de eliminar y cuando esto ocurre existe toda

una secuencia de errores en la salida. Muchos estándares de transmisión usan el

algoritmo Reed Solomon para mejorar estos problemas.

Algoritmo de Viterbi: método para la decodificación de códigos convoíucíonales.
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2.2.8.4,4 La Transformada de Fourier

La Transformada de Fourier relaciona eventos en el dominio del tiempo a eventos

en el dominio de la frecuencia. Existen algunas versiones de la transformada de

Fourier, sin embargo su utilización depende de la aplicación que se le vaya a dar.

La transformada convencional relaciona señales continuas que no están limitadas

ni en el tiempo ni en la frecuencia. La mayoría de los procesadores de señales

hacen uso de la transformación Discreta de Fourier (DFT), la cual es una variante

de la transformada normal donde las señales son muestreadas en los dominios

tiempo y frecuencia. Por definición la forma de onda debe repetirse continuamente

y esto lleva a que el espectro de frecuencia se repita continuamente en el dominio

de frecuencia.

La FFT (Transformada rápida de Fourier) simplemente es un método que agilita la

DFT, y es una tecnología que ha permitido la implementación de circuitos

integrados a precios razonables que permiten a la COFDM desarrollarse como lo

ha hecho. El proceso de transformación desde el dominio del tiempo al dominio

de frecuencia usa la transformada de Fourier, mientras que el proceso inverso

utiliza la IFFT.

La implementación física de modems en gran número en un sistema DAB son los

que en parte han retrasado su desarrollo. Sin embargo, ahora la disponibilidad

para definir la señal en el dominio de la frecuencia en software y generar la señal

utilizando la [FFT, es lo que ha permitido que DAB EUREKA ya sea popular. El

uso del proceso inverso en e! lado receptor es importante si se desean que los

receptores sean baratos y disponibles

La forma de implementar de manera práctica a la salida de los muestreadotes, es

tener señales en forma de muestras. Así el proceso se torna en una sumatoria

que toma la forma de la transformada Discreta de Fourier. Esto permite que

mediante un algoritmo se programe un chip que realice estas funciones.
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CAPITULO 3. RADIODIFUSIÓN SATELITAL

E! problema a resolver ha sido definir la manera en cómo se enviará ia

información al satélite, es decir, decidir si la muítiplexación de ios diferentes

programas deben ser realizados en tierra y después enviados desde un up-link

común, o si más bien cada emisora envía en su propio up-link su programación

hacia el satélite a donde llegarían de manera secuencia!, con retardo de tiempo

entre cada up-link, opción que requiere una muy sincronizada secuencia de

envíos de datos.

3.1. QUÉESDSR(1)

El Servicio de Radiodifusión Sonora Digital vía satélite (DARS(2) Satelital), es un

servicio de radiocomunicación cuya programación de audio se trasmite

digitalmente por una o más estaciones espaciales en forma directa a estaciones

terrenales fijas y/o móviles que sean portátiles, y que puede involucrar el uso de

repetidores terrestres complementarios; éste podrá ser ofrecido en forma gratuita

o por suscripción según como lo especifique cada una de las Administraciones, de

conformidad con su respectivas regulaciones nacionales.

3.2. COMPONENTES DEL SISTEMA DSR

Los componentes clave del servicio de DSR, independientemente de la compañía

que lo ofrezca, son;

1.- Los satélites (segmento espacial): radian las señales hacia la tierra.

2.- Los repetidores en tierra (segmento terrestre): repiten la señal principalmente

en áreas urbanas, donde estás pueden ser bloqueadas por edificios o puentes.

3.- Los radio receptores (segmento del usuario): tienen varias modalidades,

estéreos para vehículos, radio receptores portátiles y estéreos para hogar u

oficina.

(1J DSR (Digital Sateliite Radio)
(2J DARS (Digital Audio Radío Service)
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3.2.1 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR SATÉLITE

En la Figura 3.1 se representa la estructura básica de un sistema de

telecomunicación por satélite.

Enlace Ascendente

Estación Terrena de
Tx

Satélite

Enlace Descendente

Estación Terrena de
Rx

Figura 3.1 Estructura básica de un sistema de comunicaciones por satélite

Son elementos fundamentales del sistema:

1. La estación terrena transmisora, recibe la señal en banda base del estudio,

normalmente es una señal múltiplex (FDM o TDM). Esta señal modula una

portadora en Fl, la cual se traslada luego a la frecuencia de portadora de RF,

que, tras la amplificación necesaria, se transmite hacia el satélite.

En transmisión, se requieren normalmente potencias elevadas, asociadas a ia

utilización de antenas de gran directividad. La portadora o portadoras

transmitidas podrán ser activadas continuamente o a petición, cuando exista

información a transmitir.
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2. Enlaces ascendente (Tierra-espaclo) y descendente (espacio-Tierra). Es

característica fundamenta! de ambos la propagación en condiciones de

espacio libre, a la que está asociada una atenuación proporcional a la

frecuencia y al cuadrado de la distancia. Puede también existir atenuación

adicional por condiciones atmosféricas. Debido a la limitación de potencia del

satélite, el enlace descendente es el más desfavorable, se asignan a éste las

frecuencias más bajas del grupo atribuido al servicio de telecomunicación por

satélite,

3. Satélite. Es una estación repetidora que amplifica y retransmite la señal

recibida, estableciendo conexiones entre las estaciones terrenas de su zona

de cobertura. Pueden distinguirse en el satélite las secciones de recepción,

conversión, conmutación y transmisión.

En la sección de recepción, son elementos fundamentales para la sensibilidad

del satélite la antena y el amplificador de bajo factor de ruido. Como las

frecuencias de recepción y transmisión del satélite son distintas, debe

efectuarse en éste una conversión de frecuencia, seguida de una amplificación

de la señal. Se denomina transpondedor al conjunto convertidor de frecuencia-

amplificador.

La sección de conmutación establece el encaminamiento de la señal y la

asignación de transpondedores.

La unidad de transmisión es un amplificador no lineal para transmisiones

analógicas y cuasi-lineal para transmisiones digitales. Las señales de salida de

diferentes portadoras se multiplexan para su emisión por una antena, cuyo

diagrama de radiación depende de la cobertura requerida.

4. La estación terrena receptora. Consiste de una antena muy directiva(3) y un

sistema receptor de muy bajo factor de ruido, que ejecuta las siguientes

operaciones:

Directividad: Grado en que la antena concentra la radiación o captación de enregía.
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s Amplificación de la señal.

s Conversión a Fl.

s Demodulación.

s Tratamiento multiplex.

•/ Seguimiento.

Después de la etapa de Fl, se separan ios mensajes no destinados a esta

estación, demodulándose los correspondientes a ella, que se acondicionan para

su encaminamiento, a través de circuitos terrenales, hacia los centros de

conmutación.

El tramo comprendido entre la red terrestre y el transmisor y entre el receptor y

dicha red, constituye el segmento terrestre del enlace. El tramo transmisor-enlace

ascendente-satélite-enlace descendente-receptor forma el llamado segmento

espacial.

3.2.2 RECURSOS DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR SATÉLITE

Los recursos de un sistema de telecomunicación por satélite son aquellos

elementos geométricos y radioeléctricos con que puede contar tal sistema para la

prestación del servicio que de él se espera.

3.2.2.1 Órbita

Las órbitas de los satélites de comunicación pueden tener diversas alturas sobre

la superficie de la Tierra, distinto ángulo' de inclinación respecto del plano

ecuatorial, y ser circulares o elípticas, de acuerdo con las coberturas geográficas

requeridas, y con los demás objetivos de un sistema.

La elección de la órbita es un asunto de capital importancia, que condiciona una

buena parte del diseño técnico-operativo del sistema. Para telecomunicaciones se

usa casi exclusivamente la órbita geoestacionaria.
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3.2.2.1J Órbitas Geoestacionarias (GEO)

Con pocas excepciones al momento, ios satélites de comunicaciones utilizan la

órbita geoestacionaria ubicada a una altitud de 36000 Km sobre el ecuador. A

esta altitud con un gasto de combustible durante el tiempo de vida operacional de

un satélite en esta órbita, el satélite parecerá estar estacionario desde una

posición dada en la superficie de la tierra. Como consecuencia, ambas antenas

direccíonales up-link y down-link pueden permanecer fijas en azimut(4) y

elevación(5).

3,2.2.1.2 Órbitas Elípticas inclinadas

Órbita muy Elíptica (REO)

Tienen el perigeo(6) a unos 500 y el apogeo^ a 50000 Km. Las órbitas están

inclinadas 63,5 grados para poder dotar de servicios de comunicación a las zonas

más al norte. El periodo varía de las 8 a las 24 horas.

Debido a la gran excentricidad de la órbita pasa mucho tiempo en el apogeo, por

lo que parece estacionario desde la Tierra. La potencia de recepción es baja y el

tiempo de propagación elevado, por lo que se utilizan para redifusión directa.

Órbita Media (MEO)

Situados a una altitud de 10000 Km. Su período es de 6 horas. Un sistema de

comunicación que los utilizase sólo necesitaría 3 ó 4 satélites, pero el tiempo de

propagación es alto.

Órbita Baja (LEO)

Están situados a una altitud de 2000 a 4000 Km. y poseen un periodo de 90

minutos. Existen dos tipos de órbitas LEO, pojares y elípticas.

(4) Ángulo Azimuth: Ángulo entre el plano vertical y el norte geográfico.
^ Ángulo de Elevación: Ángulo entre el eje del haz de una antena y el plano, horizontal.
^ Perigeo; Punto de la órbita de un satélite que se encuentra más cerca a nuestro planeta.
* Apogeo: Punto de la órbita de un satélite que se encuentra más lejos a nuestro planeta.



Como ventajas se tiene que el tiempo de propagación de la señal es bajo y

proporciona cobertura mundial. La principal desventaja es que es necesario

corregir continuamente la órbita debido al efecto de la atmósfera y son necesarios

muchos satélites para cubrir la tierra.

3.2.2.2 Cobertura

Fijada la órbita geoestacionaria, la cobertura de la superficie terrestre desde el

satélite depende fundamentalmente del tipo y anchura del haz de la antena. Sobre

la base del tipo de haz, se clasifican las antenas en tres categorías:

a) De haz global, cuya cobertura es un tercio de la superficie terrestre,

aproximadamente.

b) De haz puntual a restringido. Con anchuras de haz del orden de 1°, la cobertura

es de unos 800 km2.

c) Para coberturas intermedias (un país, archipiélagos, etc.), se utilizan haces

perfilados(8).

3.2.2.3 Conecfivídad

Es la característica que permite efectuar enlaces vía satélite entre estaciones

terrenas. Es función de la capacidad del satélite y de las técnicas de acceso

múltiple.

3.2.2.4 Acceso Múltiple

Es la propiedad en virtud de la cual pueden establecerse enlaces simultáneos

entre diversas estaciones terrenas a través del satélite, lo cual supone una

compartición del satélite y, en consecuencia, de su explotación mediante algún

tipo de multiplexaje de señales.

' ^ Haz perfilado: haz fino. Haz regional: cuando en un plano tenemos ua haz muy estrecho y en el otro más ancho. Haz
pincel: cuando es un haz córneo, estrecho en ambas coordenadas angulares.
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3.2.2.4.1 FDMA (Frequency División Múltiple Access)

Acceso Múltiple por División de Frecuencia. Desde las estaciones que acceden al

satélite, se transmiten y reciben simultáneamente portadoras diferentes con

diversas capacidades de canales.

3.2.2.4.2 TDMA (Time División Múltiple Access)

Acceso Múltiple por División de Tiempo. Cada estación terrena transmite su

tráfico en el intervalo temporal que tiene asignado. En todo momento la portadora

en el satélite es única.

3.2.2.4.3 DAMA (Demand Assignment Múltiple Access)

Acceso Múltiple por Asignación por Demanda, Se asignan canales disponibles en

una reserva común del satélite bajo petición y mientras dura la comunicación.

3.2.2.4.4 CDMA (Code División Múltiple Access}

Acceso Múltiple por División de Código. Las estaciones acceden simultáneamente

al satélite, pero sus transmisiones están codificadas, lo cual permite su extracción

individualizada en cada receptor de entre todo el conjunto de señales.

3.2.2.5 Compartición

3.2.2.5.1 ACCESO MÚLTIPLE ALEATORIO (ALORA)

El acceso múltiple aleatorio es una técnica utilizada para comunicaciones no

coordinadas entre sistemas de ordenadores.

El usuario transmite una ráfaga de datos (uno o varios paquetes), con información

de dirección completa, en un momento determinado únicamente por la necesidad

de comunicación en el extremo de origen, con independencia de que pueda haber

otros usuarios pretendiendo el acceso al repetidor.
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La capacidad máxima de transmisión de datos del sistema estará determinada por

una probabilidad aceptable de colisión de ráfagas. Como es lógico, es poco el uso

que se hace de la capacidad del repetidor, lo cual está compensado por la

simplicidad del sistema.

Se puede conseguir un aumento de la utilización iniciando la transmisión de una

ráfaga únicamente a intervalos de tiempo periódicos. En este caso se emplea una

estructura de trama, pero se conserva el acceso aleatorio a la trama. Esto

aumenta el rendimiento prácticamente al doble. Se denomina a esta técnica

"ALOHA ranurado"

3.2.2.6 Ancho de Banda

La porción de espectro asignada a las telecomunicaciones por satélite es limitada

y, como la demanda mantiene un crecimiento permanente, es necesario utilizar

este recurso con la mayor eficiencia posible. Para ello se siguen las siguientes

directrices:

1. Utilización de bandas de frecuencias más elevadas que las atribuidas

originalmente para banda C (6/4 GHz.), pasando a banda Ku (14/11 GHz),

aunque ello plantea problemas específicos de propagación (por ejemplo,

mayor influencia de la atenuación por lluvia) y requiere el desarrollo de nuevas

tecnologías.

2, Reutilización de frecuencias. Con esta técnica se obtiene más rendimiento del

espectro a costa de una mayor complejidad técnica. Para reducir las

interferencias mutuas hay que separar los haces que comparten frecuencias,

separándolos suficientemente o utilizando polarizaciones opuestas.

Por ejemplo, la anchura teórica de banda del satélite INTELSAT V que es de 1

GHz, se convierte gracias a la reutilización en 2.137 GHz útiles.
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3.2.2.7 Potencia

La potencia disponible a bordo del satélite se especifica en términos de la PIRE,

depende de la capacidad del satélite y cobertura asignada a los haces de antena.

Debe tener un valor de compromiso entre la cifra impuesta por la gran distancia

satélite-Tierra y las limitaciones de energía disponibles a bordo. Las nuevas

tecnologías de paneles solares y amplificadores de potencia de microondas con

tubos de ondas progresivas (TWT) permiten conseguir niveles suficientes de

potencia.

Por lo que actualmente la limitación viene impuesta por las posibles interferencias

que el satélite pueda ocasionar sobre sistemas de radioenlaces terrestres que

compartan las mismas bandas de frecuencias, lo que determina un límite a la

densidad de flujo de potencia que el satélite puede producir sobre la superficie

terrestre.

3.23 ESTACIONES TERRENAS

3.23.1 Generalidades

Una estación terrena es un equipo de comunicación con una antena o un conjunto

de equipos con antenas, la cual puede tener un extremo de entrada y salida de

señales en banda de base o en frecuencia intermedia, y otro de transmisión y de

recepción de radiaciones hacia y desde uno o más satélites.

En cada una se realiza una parte importante del proceso de dichas señales para

hacer posible y eficiente su transmisión, así como del proceso inverso para

convertir las radiaciones recibidas en una réplica fiel de las señales, en la forma

que tenían antes de que fueran procesadas y transmitidas por otra estación

terrena. Cabe recordar que algunos tipos de estaciones terrenas solo tienen

capacidad de transmitir o de recibir, y que pueden ser el punto de origen de las

señales, o el de destino de las mismas, o estar también enlazadas por medio de

redes terrenales con sitios distantes de origen y destino.



La designación de estación terrena incluye a las que están fijas sobre la superficie

de la Tierra, a las móviles terrestres, marítimas y aeronáuticas, instaladas en

vehfculos de transporte, así como a las portátiles personales.

Para la planificación y anteproyecto de una estación' terrena son factores

determinantes los siguientes-:

1) Localización geográfica.

2) Requisitos de tráfico,

3) Enlace descendente.

4) Norma de la estación.

La localización es un factor muy importante, ya que debe conjugar aspectos

radioeléctricos, como la protección contra interferencias procedentes de

radíoenlaces terrestres, logísíicos, tal como disponibilidad de energía y

comunicaciones varias, facilidades de alojamiento del personal, transporte, etc.

Las exigencias del tráfico determinarán la capacidad de la estación.

Los puntos 3) y 4) anteriores están relacionados entre sí. En efecto, En

telecomunicaciones por satélite el enlace descendente es el más crítico, por la

limitación de la PIRE del satélite.

En consecuencia, el receptor de la estación terrena debe ser capaz de detectar

señales muy débiles acompañadas de ruido de fondo.

Esta característica se cuantifica en un parámetro denominado "factor de calidad",

que se define como la relación entre la ganancia de la antena de la estación

terrena y la temperatura de ruido del receptor, G/T (dB(9VK), referida a la entrada

del primer amplificador de la estación. Ello nos lleva al factor 4) anterior, ya que se

establecen distintas normas o categorías de estaciones terrenas con arreglo al

valor del parámetro GfT.

dB: Umdad de medida de la intensidad relativa de una señal tal como voltaje, potencia, etc.
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3.23.2 Características de la Antena

Además de la ganancia, revisten importancia el control de los lóbulos laterales y la

polarización. Los lóbulos laterales de radiación tienen gran importancia en los

problemas de interferencias.

La discriminación de polarización es otra característica que influye en el

desacoplamienío entre la señal transmitida y la recibida, ya que ambas utilizan la

misma antena. El sistema de antena incluye los servos mecanismos de

seguimiento encargados de efectuar pequeñas correcciones de alineación.

3.23.3 Amplificador de Salida

Cuando el amplificador de potencia de la estación terrena es utilizado

simultáneamente por varias portadoras, se originan productos de intermodulación

que, al ser amplificados por la antena, producen una densidad de flujo que

degrada las señales en el enlace ascendente.

En consecuencia, el amplificador utilizado simultáneamente por varias portadoras

no puede trabajar en condiciones de saturación, sino en algún punto situado en la

región de mayor linealidad, aun cuando esto suponga una pérdida de rendimiento,

3.23.4 Pequeñas Estaciones Terrenas (VSAT)

Las pequeñas estaciones terrenas se utilizan para dar un servicio limitado,

generalmente se explotan en sistemas SCPC, por lo que su ancho de banda es

pequeño y también lo será su factor de calidad G/T. Estas estaciones pueden ser

transportables, lo que facilita la realización de enlaces con gran rapidez. Sus

antenas son de pequeño diámetro y se despliegan y montan "ín situ".

3.2.4 SISTEMAS DE UN SOLO CANAL POR PORTADORA (SCPC)

Los sistemas SCPC pueden funcionar con diversas modalidades de tratamiento

de la señal y de modulación. Esta puede ser analógica o dígita!.



En el primer caso se utiliza modulación de frecuencia (SCPC/FM), y en el

segundo la modulación por impulsos codificados,

3.2.5 ENLACE SATELITAL

En la proyección de un enlace satelital, la transmisión se ve afectada por la

potencia del enlace descendente, los efectos de la propagación atmosférica y el

ruido producido en el transpondedor del satélite y en el terminal de recepción de

la estación terrena. AI realizar la proyección de un enlace satelital es importante

familiarizarse con los conceptos básicos de los términos utilizados y sus

ecuaciones.

3.2,5.1 Conceptos básicos y ecuaciones principales para un enlace satelital

Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (p.i.r.e)

La p.i.r.e se expresa como función de la ganancia de la antena (Gy) y la potencia

transmitida que llega a la misma (PT).

(3-1)

expresada en dBw se tiene:

PIRE^ =101oeP^+G^JD. \dBW\3 21aBw o !/ J ííoi L J V " x

Densidad de Flujo de Potencia (PDF)

La PDF se define como la potencia radiada por la antena en una dirección

determinada a una distancia d, por unidad de superficie, y se define:

W~
(3-3)

Conforme la antena transmisora concentra la energía en una determinada

dirección tenemos:

(3-4)2m
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Abertura Efectiva de una antena receptora

Si una onda radioeléctrica, que llega de una fuente distante, incide sobre la

antena receptora, esta recoge o capta la potencia contenida en su área de

abertura efectiva (Ae). Si la antena fuese perfecta y sin pérdidas, el área de

abertura efectiva Ae sería igual al área real proyectada A. En la práctica,

considerando las pérdidas y la no-unrformidad de ley de iluminación de la

abertura, se tiene:

í D\
= 7t¿ = 7jxl — } [m2] (3.5)

Donde, D es el diámetro de la antena expresada en metros

r| es el rendimiento de la antena (TI < 1) y varía entre 0.55 — 0.75.

Gajiancia de la antena (G)

Una antena transmisora concentra la potencia transmitida en la dirección del

receptor, en lugar de radiar en otras direcciones. Debido a que la potencia se

concentra, se produce una ganancia de la señal con respecto a la potencia que se

hubiera recibido si el elemento transmisor consistía de una antena isotrópica. La

ganancia de potencia en el eje de la antena esta dada por:

4 7C
• G^^-Ae (3.6)

£

Donde, \s la longitud de onda en el espacio libre expresada en metros

Reemplazando la ecuación (3.5) en (3.6), se tiene:

Expresando en dB tenemos:

[dBi] (3.8)



dado que X = c/f tenemos:

GdBÍ = 101og77 + 201og/ + 201og£> + 20.4 [dBi] (3.9)

Donde, D es el diámetro de (a antena expresada en metros.

f es la frecuencia de operación en GHz.

Distancia del satélite a la estación terrena

La distancia media entre un satélite geoestacionario y la estación terrena puede

determinarse con la expresión siguiente:

d = (R¿ + Sz-2JRScosq>J/2 [Km] (3.10)

Donde, R es el radio terrestre en el Ecuador (6378.14 Km)

S es el radio de geosincronicidad del satélite (42164.57 Km)

<p = eos"1 [cos^ cos(0y-#c)]

9-! latitud de la estación terrena.

6C longitud de la estación terrena.

6S longitud del satélite.

Pérdidas por Espacio Libre

En todo enlace de telecomunicaciones, la señal transmitida sufre pérdidas a lo

largo del trayecto, que debe ser considerada en los cálculos del enlace. Una

antena receptora "capta" la señal, la cantidad de señal "captada" depende del

tamaño de dicha antena.

La potencia recibida (PR), esta dada por.
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Reemplazando las ecuaciones (3.4) y (3.6) tenemos:

•PR=[PTGT]x GR [W] (3.11)

Donde, lo se conoce como pérdida básica en el espacio libre, entonces se tiene:

PR = [PTGT\* GR x — = Pis* x GR x — IX! (3-12)lo lo

La expresión de lo, expresada en dB es Lo:

.5 \dB\)

Donde, d es la distancia (en Km) entre el transmisor y el receptor (para este caso,

satélite y estación terrena, respectivamente)

f es la frecuencia de operación (en GHz)

El valor de Lo, representa la atenuación en el espacio libre entre antenas

isotrópicas. Representando a la ecuación (3.12) en dB tenemos:

PR = PIRE -Lo + GR [dBW] (3.14)

Pérdidas adicionales

Al igual que las pérdidas debidas a la propagación en el espacio libre, en la

determinación de la potencia recibida se deben considerar pérdidas como:

s Pérdidas atmosféricas, que representan la atenuación debida a la propagación

en ia atmósfera y la ionosfera. Estas pérdidas pueden variar de unas pocas

décimas de dB en frecuencias inferiores a los 10 GHz, a varias decenas de dB

en frecuencias del orden de los 30 GHz, de acuerdo con las condiciones de la

precipitación. [ocal y el ángulo de elevación.
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V Pérdidas debidas al desplazamiento de la antena con respecto a la dirección

nominal denominadas generalmente pérdidas debidas a la desalineación de

las antenas.

s Pérdidas en alimentadores, que representan las pérdidas en el alimentador de

la antena transmisora y entre la antena receptora y la entrada del receptor.

Estas pérdidas suelen incluirse en la PIRE de transmisión y en el factor de

mérito (G/T), de la estación terrena en recepción.

Factor de mérito (G/T)

En todo sistema de transmisión, el ruido es un factor influyente en la

determinación de la calidad del enlace; la relación G/T se conoce como la medida

de la "bondad" de un sistema de recepción. La G/T de un sistema receptor es la

relación entre la ganancia isotópica de la antena receptora en la dirección de la

señal recibida y la temperatura de ruido equivalente del sistema receptor.

Temperatura de ruido

El ruido se define como el movimiento aleatorio de electrones que ocurre en

cualquier elemento cuando su temperatura es superior al cero absoluto. La

potencia total de ruido disponible de cualquier fuente equilibrada esta dada por la

expresión:

N = kTB [W] (3.15)

Donde, k es la constante de Boltzman (1,374 x 10"23 K)

T es la temperatura de ruido (K)

B es el ancho de banda de ruido (Hz)

Al realizar ía proyección de un enlace sateíital, la densidad espectral de ruido

(A/o), se utiliza de preferencia a la potencia de ruido N, de modo que no es

necesario especificar en ancho de banda B en la cual se mide el ruido.
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No= — -* No = lcT
B

entonces, la expresión No, en dB es:

- 228.6
dBW
Hz

(3.16)

Temperatura de ruido de las antenas

La potencia del mido que ingresa en el receptor (LNA, LNB, etc.) desde la antena

equivale al ruido producido por un resistor adaptado ubicado en la entrada del

LNA con una temperatura física igual a Tarrt.

Si un cuerpo absorbe radiaciones, puede generar ruido; por lo tanto, la atmósfera

genera un cierto nivel de ruido, concepción que puede aplicarse ai terreno que

rodea a la antena receptora de una estación terrena.

Temperatura de ruido del sistema

La temperatura de ruido del sistema de una estación terrena es la sumatoria de

las temperaturas de ruido del receptor y la antena (incluidos el alimentador y los

guía de ondas) y el ruido celeste captado por la antena.

[°£\)

Donde, a es la perdida del alimentador.

Te es ia temperatura de ruido equivalente del receptor.

Tant es la temperatura de ruido equivalente de la antena, especificada por

el fabricante.
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Nivel de portadora (C)

Al termino P/? definida en la ecuación (3.12) se le conoce también como nivel de

portadora (C),

A L l l J " lo lo

En la proyección del enlace satelital se establecen dos tipos de trayectoria:

1. Enlace ascendente (up-link): trayecto estación terrena transmisora - satélite.

2. Enlace descendente (down-link): trayecto satélite - estación terrena receptora.

En eí enlace ascendente el nivel de portadora recibida a la entrada del receptor el

satélite esta dada por:

[W] (3.18)
lo up

Donde,

(p.i.r.e)et es la potencia isotrópica radiada equivalente de la estación

terrena en la dirección del satélite.

loup es la atenuación en el espacio libre en el enlace ascendente.

GRS es la ganancia de la antena receptora del satélite en la dirección de la

estación receptora.

Expresando la ecuación (3.18) en dB, tenemos:

Cap = (PIRE)ET + GW- Loup [dB W] (3.19)

Análogamente, para el enlace descendente el nivel de la portadora recibida a la

entrada del receptor de la estación terrena está dada por
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=(p.i.r.e'),xGRETx [w] (3.20)^ Js *sr L J i

Donde,

(p.i.r.e)s es la potencia isotrópica radiada equivalente del satélite en la

• dirección de la estación terrena receptora.

Lodown es la atenuación en el espacio libre en el enlace descendente.

GRET es la ganancia de la antena receptora de la estación terrena en la

dirección del satélite.

Expresando la ecuación anterior en dB, tenemos:

Cdmta = (PIRE)S + GMT - Lodown [dBW] (3.21)

Relación Portadora a ruido

Uno de los parámetros fundamentales para evaluar el desempeño de un enlace

es la relación entre la portadora receptora y la potencia de ruido total del receptor

(C/N) cuya expresión está dada pon

77~77"

Reemplazando las expresiones de PR y N tenemos:

n"rr" < 1 ^ (3-22)
lo

Expresando en dB tenemos:

— = PIM-Lo+—-lOlog^ + 228,6 [dB] (3.23)
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Donde, Lo es la atenuación en el espacio libre.

G/T es el factor de mérito del receptor.

B es el ancho de banda ocupado por la portadora.

Debido a que el ancho de banda del receptor depende frecuentemente del'

formato de modulación, usualmente se separan los parámetros de potencia del

enlace normalizando de la dependencia del ancho de banda. La nueva relación se

denomina relación de portadora a densidad de ruido C/No.

C (3.24)
No T

Las relaciones C/N y C/A/o se determinan independientemente para el enlace

ascendente y descendente, de acuerdo al nivel de portadora.

Relación Energía por bit a densidad de ruido (Eb/No)

La relación C/A/o permite determinar directamente la relación entre la energía

binaria y la densidad de ruido deí receptor mediante la siguiente expresión:

— = — -WloB (velocidad digital) [dB\)
No No

Donde, la expresión "velocidad digital" se utiliza en este caso porque la relación

energía por bit a densidad de ruido (Eb/No) puede referirse a distintos puntos con

diferentes velocidades dentro del mismo módem.

Relación portadora a temperatura de ruido

La relación portadora/temperatura de ruido está dada por:

C pj'.r.e GR 1
Y~ x~~
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Donde, T es la temperatura de ruido equivalente a la entrada del receptor.

La ecuación anterior expresada en dB es:

— = PIRE-Lo + —
T T

'dBW' (3.26)
°K

La relación C/Tse determina independientemente, para el enlace ascendente y

descendente, de acuerdo al nivel de portadora y temperatura de ruido.

Otras contribuciones de ruido

Para determinar ia calidad de un enlace, es necesario considerar todas las

contribuciones de ruido provenientes de las diferentes fuentes como:

Ruido de intermodulación en el HPA de la estación terrena (C/THpA /M), la

contribución de ruido provenientes de la ¡ntermodulación en el amplificador de

salida del satélite (C/T&4T/M), el ruido debido a las interferencias procedentes de

las redes de satélites adyacentes y de las señales polarizadas ortogonalmente

pertenecientes la misma red (C/7~Co), el ruido debido ai factor de mérito (G/T) del

satélite (C/Tup) y el ruido en el enlace descendente debido al factor de mérito

(G/T) del receptor (CfTdown).

Ruido de intermodulación del amplificador de potencia del satélite (C/TSATIM)

La p.í.r.e emitida por el satélite es una función del nivel de portadora Cup de la

señal recibida a la entrada del receptor de satélite,

La unidad amplificadora de potencia generalmente utilizada en los transponderde

satélite es un tubo de ondas progresivas (TWT), cuya característica de entrada -

salida es una curva no lineal, lo cual significa que existirá ruido de intermodulación

en el enlace descendente cuando varias portadoras sean simultáneamente

amplificadas por el mismo transponder.
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Ruido de interferencia cocanal (C/Tco)

£
T

-lOlog (ABocupadoporlaportadora)-22%.6
'dBW

°K
(3.27)

Donde, el ancho de banda (AB) ocupada por la portadora corresponde a la

portadora para la cual se está realizando el cálculo.

Punto de funcionamiento del transponder de satélite

Debido a que el amplificador de potencia de salida del transponder no es un

dispositivo lineal, se debe operar por debajo del punto de saturación con el fin de

evitar las distorsiones no lineales. Por lo tanto, para obtener el punto de

funcionamiento se debe recurrir a la reducción de la potencia de entrada y de

salida. A la reducción de potencia se conoce generalmente como "Back - off1', que

se denomina como. BO, y se expresan en dB.

La reducción de potencia de entrada (/SO) se define como la relación entre la

densidad de flujo de saturación y la densidad de flujo de operación de una

portadora.

La reducción de la potencia de salida (OSO) se define como la relación de la

p.'s.r.e. de saturación y la p.i.r.e. de funcionamiento de una portadora.

La reducción de la ponencia de salida (OSO) también puede definirse como:

OBO= IBO-X [dB]

Donde, X es la relación de la ganancia de compresión entre la reducción de la

potencia de entrada y de salida; el valor de X es distinto en el caso en que el

transponder funcione con una sola portadora (SCPC) o con múltiples portadoras

(MCPC).
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DSR

DSR, es un sistema de radio recepción por satélite cuya antena es

omnidireccional, es decir, en movimiento se puede capturar las señales del

satélite. Gracias a esta propiedad existen en el mercado receptores portátiles,

vehiculares y para el hogar. Los receptores DSR están provistos de tres bandas,

AM/FM y SAT.

DSR provee a los usuarios la recepción de canales de música continua

seleccionada por diversos géneros y sin comerciales. Así también tiene la

posibilidad de ofrecer noticias, conciertos, deportes, educación y cultura.

33.1 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DSR

Independientemente de la compañía que brinde el servicio, DSR funciona de la

siguiente manera:

Una estación de radio transmite desde tierra al satélite ráfagas continuas de

información que contienen básicamente la programación (muchos canales de

audio). La información es recibida por los satélites, amplificada y retransmitida de

vuelta hacia la tierra. Los automóviles provistos de una pequeña antena

conectada a un radio receptor satelítal, serán capaces de decodifícar la señal de

radio.

En otras palabras, es un sistema que puede ser utilizado en un automóvil y que

tiene la capacidad de recibir más de 100 canales de radio con una gran calidad,

mediante una antena de un diámetro menor a cinco centímetros, empotrable en el

parabrisas del automóvil, y equipos receptores.

33.2 POLARIZACIÓN

La polarización de las ondas electromagnéticas RF experimentan alguna rotación

cuando ellas van a través del campo magnético de la tierra, la cual tiende a no ser

insignificante para frecuencias en el rango de 1 a 3 GHz.



Debido a la geometría de la ruta entre un satélite y una estación receptora

terrestre, el ángulo de polarización de una señal recibida relativa a la señal local

varía como una función de la ubicación geográfica del receptor relativa ai satélite.

333 RELACIÓN PORTADORA RUIDO

Para sistemas digitales el objetivo está definido en términos de la relación

portadora ruido (C/N) para un ancho de banda de ruido dado. Para estos sistemas

el C/N está en función de la relación Et/N0 requerida para un porcentaje de error

específico. La relación entre C/A/y E¿/A/0 es:

(3.27)
No

Donde: Eb = porcentaje de energía recibida para bits de información útiles.

N0 = Potencia espectral de ruido

BN = Ancho de banda de ruido

R = Velocidad de transmisión

33.4 CARACTERÍSTICAS DE ENLACES DEL ALIMENTADOR

Las principales características para un sonido BSS-son:

s Puede usarse discriminación de polarización para reducir el ancho de banda

total de frecuencia requerido.

s Las antenas de transmisión de la estación terrena tienen alta directividad y

ganancia,

s La disponibilidad del enlace de alimeníador no debería afectar la calidad de

servicio down-link,

El ancho de banda total requerido depende de la órbita seleccionada y de la

estrategia de la distribución de los satélites en su posición orbital. La elección de

la frecuencia para el enlace del alimentador determinará si la discriminación de

polarización es utilizable.
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En tal caso, el ancho de banda total de frecuencia podría ser reducido en un

factor de dos. Además, la directividad de la antena up-link permitirá discriminación

entre satélites estrechamente separados,

Adicionalmente la cantidad de espectro requerido para enlaces del alimentadorse

determina mediante el número de canales que pueden ser transmitidos por un

satélite.

3.3.5 ANTENAS DE RECEPCIÓN

33.5.1 Antenas de Recepción Estacionarias (fijas)

En posiciones fijas tales como: casas, edificio de apartamentos y edificios

comerciales es fácil proporcionar una alia calidad de servicio usando antenas fijas

exteriores las que muestran una alta ganancia que pueden ser usadas en

receptores vehiculares y portátiles.

3.3.5.2 Antenas de Recepción Portátiles

El uso de antenas simples tales como antenas de dipolo cruzado, muestran una

ganancia en el rango de 3dBi a 5dBi(10).

3.3.5.3 Antenas de Recepción para Receptores Portátiles de bolsillo

Receptores satelitales portátiles están disponibles para GPS (Sistema de

Posicionamiento Global). Ellos usan generalmente un diseño Héiix cuadrifilar de 5

a 10 cm. de longitud para una cobertura hemisférica cercana.

En el caso de receptores portátiles pequeños es difícil asegurar una ganancia

fiable debido a pérdidas causadas por la proximidad del cuerpo humano. Una

sugerencia es colocar una antena helicoidal en los auriculares donde tal variación

de ganancia sería aliviada.

(!0) Referencia DSB Handbook (Capítulo 8).
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33.5.4 Antenas de Recepción Vehicular

Este tipo de antenas juegan un papel muy importante en determinar las

posibilidades de compartir y el costo del sistema en sistemas de transmisión de

sonido por satélite. Cabe mencionar que se han realizado estudios con arreglos

de antenas dirigidas polarizadas circularmente con ganancias en el orden de 6-12

dBi(11) apropiadas para automóviles, furgones y camiones.

3,3.5.5 Recepción Satélite/Terrestre Mixta

Recepción de Transmisiones terrestres y satelitales con el mismo receptor como

en el caso de un servicio mixto usando la misma banda de frecuencia, pueden

resultar en una complejidad mínima respecto de una antena de recepción común.

Típicamente una antena de bajo costo alcanzando una ganancia de 5dBic (se

refiere a dB relativo a una fuente isotrópica polarizada circularmente) hacia el

satélite y OdBí en la dirección horizontal son realizables.

33.5.6 Antenas de bajo costo paraBSS (sound)

Para receptores móviles, el modelo de radiación debería ser azimutalmente

omnidireccional y con una ganancia vertical pequeña para un rango extenso de

ángulos de elevación recibidos ejemplo, desde 20 a 50° para latitudes de zona

templada.

Para receptores portátiles internos, para combatir la absorción de materiales de

edificios, la ganancia de la antena debería ser lo más alta posible, consistente con

el tamaño físico de un receptor portátil verdadero.

Para recepción móvil, estas son, dipolo drooping y las antenas de zona circular de

modo TM21 que dan ganancias de aproximadamente SdBíc. Para recepción

portátil interna, los arreglos de antenas de placa plana de cuatro zonas pequeñas

dan ganancias de aproximadamente 13 dBíc. Los gráficos de estas antenas se

muestran a continuación:

C I I ) Referencia DSB Handbook (Capítulo 8)
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Figura 3.2 Dipolo drooping cruzado Figura 3.3 Antena de zona circular
TM21

Figura 3.4 arreglo con
alimentación convencional

Figura 3.5 arreglo con
alimentación secuencia!

3.3.6 MÁRGENES DE PROPAGACIÓN (ENLACE)

El margen de enlace representa un estimado de la pérdida de señal ocurrida en el

enlace de propagación entre el transmisor y el receptor.

El margen de enlace es una función de los siguientes factores:

Frecuencia de transmisión

C/N mínimo requerido del sistema, para un sistema DSB dado
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s Porcentaje de las ubicaciones requeridas donde el servicio DSB es

proporcionado (ej. 50%, 90%)

•S Tipo de área de cobertura

s Naturaleza de las obstrucciones

s Tipo de recepción

s Tipo de antena de recepción

-/ Ángulo de elevación

s Sistema de modulación

•/ Tipo de sistema de entrega

33.7 PARÁMETROS NOTIFICADOS A LA ITU-R PARA SISTEMAS BSS
(SOTOíD)

33.7.1 Explicación de los parámetros del sistema BSS

Parámetros de transmisión

^ Banda de Frecuencia: Especifica cual de las tres bandas asignadas a BSS

(sound) y BS (sound) es usada por el sistema.

s Información de la Órbita: Tipo de órbita y parámetros orbitales relevantes.

s Información del Satélite: Número y espaciamiento orbital de los satélites en

esta operación del sistema en la misma frecuencia.

^ Polarización: Tipo de polarización usada para transmisiones.

s Ancho de Banda necesario para RF: Una medida de la cantidad de espectro

próximo ocupado por una señal RF típica del sistema en su implementación

normal.

s Características de la Señal: Una caracterización de la potencia espectral de

una señal típica y el número y la separación de frecuencia de tales señales.

s Ganancia máxima de la Antena y Modelo.

S Pfd máxima: La densidad de flujo de potencia máxima producida por el satélite

en la superficie de la tierra asumiendo pérdida del espacio libre expresada en

un ancho de banda de 4 Khz.
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Parámetros de Recepción

^ Disponibilidad del servicio requerido; El porcentaje del tiempo para un

porcentaje específico de ubicaciones que la señal de difusión debe exceder el

pfd threshold dado.

^ Características de la antena de recepción: Ganancia, modelo de radiación,

discriminación de polarización de cruce.

s Intreferencia inter-servicio aceptable: El porcentaje de protección requerida o

degradación aceptable del margen C/(N+1).

s Pfd threshold: La mínima densidad de flujo de potencia requerida producida en

la antena de recepción, expresada en un ancho de banda de 4 KHz, para una

operación apropiada del sistema de recepción con la antena de recepción.

Parámetros de transmisión

Banda de Frecuencia (MHz)
Información de la órbita

Polarización
Ancho de banda RF necesario (MHz)

Máxima ganancia de antena (dBi)

1452-1492.2310-2360
GEO, HEO

Circular
0.2, 0.3, 1.536, 2.0, 3, 5.4, 10, 20, 25,48

28 a 50

Parámetros de recepción

Disponibilidad requerida de servicio
Caracíeristícas de ía antena receptora

90 a 99%
Generalmente OdBÍ en el plano horizontal,

omnidireccíonal.
Típicamente 3a 11dB¡en el plano vertical

Tabla 3.1 Rango de parámetros del sistema BSS (sound).

3.4 COMPAÑÍAS QUE BRINDAN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

Existen en la actualidad tres compañías que brindan este servicio, estas son:

1. XM Radio

2. Sirius y

3. Worldspace
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3.4.1 XM SATELLITE RADIO

XM Radio utiliza dos satélites Boeing Satellite Systems HS 702, apropiadamente

llamados "Rock" & "Roll", colocados en órbita geoestacionaria paralela, uno en

85° de longitud oeste y el otro en 115° de longitud oeste. El primer satélite XM,

"Rock," fue lanzado e!18 de Marzo del 2001, seguido por el "Roll" el 8 de Mayo.

Ambos satélites están localizados en una órbita geoestacionaria (GEO) cubriendo

a los EUA.

La carga útil de los satélites de XM está compuesta por 2 transpondedores, cada

uno con 16 TWTs (traveling wave tube) activos de 228 watts (más seis reservas),

generando aproximadamente 3,000 watts de señal de RF.

Los lanzamientos de los satélites fueron realizados por Sea Lunch, un lanzador de

satélites comerciales cuya plataforma está en el océano. Existe otro tercer satélite

HS 702 que será puesto en órbita y servirá como reserva, en caso de que alguno

de los otros dos falle.

3.4.1.1 Funcionamiento de XM Satélite Radio

El servicio se ofrece medíante una cuota de suscripción mensual a XM Satellite

Radio, desde sus estudios de transmisión en Washington D.C.

Las señales se suben desde el estudio XM hasta los dos potentes satélites GEO,

"Rock" & "Roll", uno en cada costa de los EE.UU. Los dos satélites emiten señales

idénticas las 24 horas del día hacia los receptores de radio en la tierra.

Los receptores de radio se programan para recibir y descifrar los datos digitales

de la señal, que contiene hasta 100 canales de audío digital. Además del sonido

codificado, la señal contiene la información adicional sobre la emisión. Exhiben el

título, al artista y el género de la música todo, en la pantalla de la radio,

En ciertas regiones donde hay edificios altos, montañas y'oíros obstáculos, unas

antenas repetidoras en tierra proporcionan señales suplementarias.
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Esto significa que un vehículo equipado con XM puede recibir la misma

programación de manera continua sin importar en donde se encuentre, de costa a

costa. XM Satellíte Radio realizó inversiones estratégicas con grandes compañías

de TV, radio y automovilísticas, para darse a conocer con este nuevo servicio.

XM ofrece 71 canales de música variada, 29 canales de noticias, deportes y

canales de entretenimiento con sonido digital. Los equipos receptores para

automóvil tienen un costo aproximado de $330 dólares incluida la antena. Existe

una versión que puede instalarse tanto en un vehículo como en un hogar u oficina

con un costo de $300 dólares. El costo del servicio es de $10 dólares mensuales.

3.4.1.2 Características del Receptor de Radio Satelital XM

Los DSR de XM están siendo fabricados por Sony, Alpine, Pionner, Clarion,

Blaupunkt, Delphi-Delco, Visteon, Panasonic y Sanyo. El radío digital se ve y

funciona como un radio convencional. (Figura 3.6). De hecho, continúa ofreciendo

las bandas AM y FM, además de la nueva banda XM.

Figura 3.6 Radio Satelital vehicular XM

En modo XM, el radio digital puede mostrar cuatro tipos de información básica:

s Nombre del artista / Función

s Canción / Título del programa
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S Categoría de canal

s Otra información, que varía de acuerdo con el canal

Si la información requiere varias páginas, se mostrarán automáticamente a una

velocidad de una página cada tres segundos.

3.4.2 SDRIÜS SÁTELLITE RADIO

Sírius Satellite Radio es otra compañía estadounidense que está ofreciendo su

servicio de radio por satélite desde abril del 2002.

A diferencia de XM, Sirius no utiliza los satélites GEO. En su lugar, sus tres

satélites SS/L-1300 forman una constelación inclinada en forma elíptica. (Figura.

3.7)

Figura 3.7 Sistema Satelital Sirius

Sirius indica que la trayectoria elíptica de su constelación, le asegura que cada

satélite pase cerca de 16 horas al día sobre los Estados Unidos continentales, con

por lo menos un satélite sobre el país siempre.
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Sirius terminó su constelación de tres satélites el 30 de noviembre del 2000. Un

cuarto satélite permanecerá en la tierra, listo para ser lanzado si cualquiera de los

tres satélites activos presenta problemas de transmisión,

3.4.2.1 Funcionamiento de Sirius Satellite Radio

Sirius emite sus señales con la ayuda de 3 satélites con órbitas elípticas y 90

repetidores terrestres. La programación es emitida a uno de los tres satélites de

Sirius, que entonces retransmitirá la señal a la tierra, donde su receptor de radio

tomará uno de los canales dentro de la señal.

Las señales también son emitidas hacia los repetidores para los oyentes en las

áreas urbanas donde la señal basada en los satélites puede ser interrumpida.

Tiene 50 canales de música sin comerciales y otros 50 canales de noticias,

deportes, conciertos en vivo y otra serie de eventos de entretenimiento.

Además Sirius tiene actualmente contratos para instalar radios AM/FM/Sat en

vehículos Ford, Chrysler, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, Mazda, Dodge,

Jeep, Volswagen, Audi, Infinity y Nissan, así como también en camiones

Freightlinery Sterling.

Los receptores de $200 a $1000 están siendo producidos por Sanyo, Pioneer,

Panasonic, Kenwood, Jensen, Clarion yAIpíne.

3.4.2.2 Receptores de Sirius Satellite Radio

Mientras que XM ofrece radios portátiles y para autos, Sirius se ha concentrado

solamente en el mercado del radio para auto. Todos los modelos de receptores

pueden adaptarse tanto a vehículos como a equipos de casa.

Por lo tanto para aquellos que quieran actualizar el estéreo de su automóvil

tendrán dos opciones: comprar un DSR o comprar un adaptador que se conecta a

la entrada de la señal de FM.
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3.4.2.2.1 Funcionamiento de los receptores vehiculares de Sirius Satellite Radio

El receptor de Sirius incluye dos porciones:

/ E! módulo de la antena.

-/ El módulo de receptor.

El módulo de la antena tomará señales de los repetidores de tierra o del satélite,

amplificará la señal y filtrará cualquier interferencia. La señal entonces será

pasada a! módulo de receptor.

Dentro del módulo de receptor se encuentra un set de chips consistente en ocho

chips, los cuales convertirán las señales a partir de 2,3 GHz a una Fl más baja y

fija, entonces el receptor realizará las funciones de demodulación, decodificación

y demultiplexación, así como la conversión de digital a analógico de la señal de

audio seleccionada.

La velocidad de datos del receptor y la configuración del demultiplexor de

programas se establecerán insertando el número de identificador de transmisión

único.

El receptor básico podrá realizar todas las funciones de recepción requeridas en

un entorno de recepción fijo o portátil, donde haya una señal estable con una

relación señal/ruido suficiente.

En entornos de recepción móvil, donde se plantean problemas con el bloqueo de

las señales, el receptor incluirá las mejoras necesarias para incluir la diversidad

en el tiempo o de señal, o la igualación si se utilizan amplificadores.

3.4.3 WORLDSPACE SATELLITE RADIO

Worldspace fue la compañía pionera mundialmente en radio por satélite, en la

actualidad su red consiste en tres satélites:
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AfriStar (a 21° Este), AsiaStar (a 105° Este) y AmeriStar (a 95° Oeste), se

encuentran ubicados en la órbita geoestacionaria aproximadamente 35800 Km

sobre el ecuador. Figura 3.8

Cada satélite transmite tres haces con más de 40 canales de programación

disponible en una multitud de lenguajes. Los haces de WorldSpace están dirigidos

particularmente a los países en vías de desarrollo, ubicados en África, Asía y

América.

V>f V - '•

AfriStar

Photo cdurtesy WorldSpace

Figura 3.8 Cobertura de la Red Satelital de Worldspace

Los satélites con una masa de casi 3000 kg, se componen de una plataforma de

control de vuelo y de una carga útil, con las funciones de la radiodifusión flexible

según las necesidades de cobertura y tratamiento de las señales.

La Fundación WorldSpace parte importante en el contenido de WorldSpace es

una organización sin fines de lucro, creada en 1997 para proveer educación y

programación informativa a gente de países en desarrollo.

Los socios de la Fundación incluyen ONGs (Organizaciones no

gubernamentales), agencias de las naciones unidas, ministerios del gobierno,

grupos internacionales, universidades y estaciones de radio de la comunidad. El

contenido de los canales de la Fundación WorldSpace incluye información y

educación básica en una variedad de tópicos relacionados con el desarrollo.
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3.43.1 Funcionamiento de WorldSpace

Cada radiodifusor emite sus programas dentro de la banda global del uplink

directamente hacia los satélites mediante pequeñas estaciones VSAT con

potencias comprendidas entre los 107100W, y antenas con diámetros entre 2 y 3

metros. El satélite transmite la señal en una, dos o tres bandas en cada satélite.

Los receptores en la tierra entonces toman ía señal y proporcionan el sonido de

calidad-CD a través de una antena desmontable.

La tecnología de difusión de audio digital, desarrollada por Woridspace se basa

en las técnicas de compresión MPEG, permitiendo a cada difusor adaptarse al

nivel de calidad deseado. Pueden transmitir desde 16 Kbps en mono hasta la

calidad del CD audio, a 128Kbps.

Las tarifas de la suscripción de Woridspace son determinadas por los

distribuidores locales. Estos distribuidores ofrecen las opciones de servicio

múltiples, extendiéndose de un servicio básico barato a un servicio high-end de la

especialidad. La programación para WorldSpace se entrega a través de

Discovery, CNN, BBC, las noticias de Bloomberg y MTV Asia, entre otros.

3.43.2 Receptores del sistema WorldSpace

Cada radio receptor del sistema WorldSpace es capaz de recibir datos a una

velocidad de 128 Kbps. A diferencia de los otros dos sistemas de EUA,

WorldSpace utiliza una porción de la banda L (1.467-1.492 MHz) asignada para

difusión de audio digital.

Estos receptores con unas dimensiones parecidas a los tradicionales multibanda

de radio, Figura 3.9, disponen de una pequeña antena plana con la que son

capaces de recibir estas emisiones digitales con una calidad de audio parecida al

CD audio. Las emisiones se identifican en un identificador alfanumérico. Además

podemos destacar que el sistema WorldSpace tiene una capacidad para 432

canales de música en monofonía, 216 canales de sonido estéreo, o 108 canales

de calidad CD.
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Figura 3.9 Receptor Satelital Worldspace modelo WSSR-11

3.4.3.2.1 Posicionamiento de la Antena en receptores WorldSpace

La posición de la antena en los receptores de este sistema, tiene que ver con el

ángulo sobre el horizonte al cual deberíamos apuntar la antena. La antena puede

ser ubicada en tres posiciones: Baja, Media y Alta.

Posición Baja.- el ángulo de apuntamiento debe ser de 45°

Posición Media- el ángulo al cual apuntar debe estar comprendido entre 45° y 70°

Posición Alta.- el ángulo de apuntamiento debe ser de 70° o superior.

L.CW XIDüLE
S. Itoan4,5" 4 5-70"

Figura 3.10 Posición de la antena en los receptores Worldspace
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3,4,3.2.2 Diraccionamiento de la Antena en receptores WorldSpace

La dirección de la antena se refiere a la ubicación geográfica (norte, sur...etc) a la

cual la parte lisa de la antena debe apuntar. Para lograr este fin, la mayoría

receptores de este sistema tienen una brújula que junto a la guía de cobertura de

los haces satelitales nos ayuda a direccíonar correctamente la antena del

receptor.

HoRTH

NORTHWEST NORTHEAST

WEST -Ht &H&EE1 -i- EAST

SOUTHWEST SOUTH£AST

SOUTH

Figura 3.11 Brújula suministrada en los receptores satelitales WorldSpace

3.5 ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE DSR

La principal banda a nivel mundial para difusión directa de audio por medio de

satélites es 1,452-1,492 MHz.

Esta banda, sin embargo, no es usada en los Estados Unidos debido que se

traslapa con otra banda (1,435-1,530 MHz) que es usada en ese país para

pruebas de telemetría aeronáutica.

Como una alternativa, la ITU (International Telecommunications Union) asignó la

banda de 2,310-2,360 MHz para difusión doméstica en los Estados Unidos. Esta

acción confundió a otras naciones que prefirieron un servicio a nivel mundial

uniforme. La ITU también asignó 2,520-2,670 MHz para difusión directa de audio

nacional y sistemas regionales para recepción en comunidades.
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Debido a la oposición de los difusores convencionales, la FCC (Federal

Communications Commission) de los EUA formalmente asignó la banda de 2,310-

2,360 MHz para el servicio conocido como DARS (Digital Audio Radio Services) o

DARS por satélite o simplemente DSR (Digital Satellite Radio). DARS también

comprende difusión digital en las bandas actuales terrestres de AM y FM.

Cuatro compañías aplicaron para obtener licencias de DARS en los EUA, entre

ellas, Satellite CD Radio Inc., Digital Satellite Broadcasting Corp., American

Mobile Radio Corp., y Primosphere. Sólo dos compañías sobrevivieron, Satellite

CD Radio y American Mobile Radio, hoy Sirius Satellite Radio y XM Satellite

Radio, respectivamente.

WorldSpace, una compañía que ofrece el servicio de DSR a nivel mundial, opera

en la banda L internacional de difusión de radio (1,452-1,492 MHz). El sistema

WorldSpace está autorizado por cuatro gobiernos:

La FCC de EUA para AfriStar 1, el gobierno de Ghana para AfriStar A, el gobierno

de Trinidad y Tobago para CaribStar 1 y e! gobierno de Australia para AsiaStar 1.

Parámetros del sistema

Banda de frecuencia

Órbita de los satélites

Cobertura

Disponibilidad del servicio

XM Radio

Banda "S"

Geoestacionaria

Soto EUA

Desde 2001

Sirius

Banda "S"

Heííptica

Soto EUA

Desde 2002

WorldSpace

Banda "L"

Geoesíacionaria

Casi mundial

Desde 1999

Tabla 3.2 Comparativa de los tres sistemas DSR

3.6 TECNOLOGÍA DE ANTENAS DE TRANSMISIÓN POR
SATÉLITE

Sin sus antenas, cualquier satélite se ve privado de funcionalidad, pues es el

instrumento que le permite cumplir la función de radiar información a cualquier

punto de la tierra.
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En las antenas son muchos los factores que influyen en la comunicación en los

que hay que poner atención para obtener buenas prestaciones, desde el material

de que está fabricada, que influye en su peso, eficiencia de transmisión y rango

de frecuencias en el que puede ser usada, hasta en su forma, que proporciona

unos niveles de potencia y unos patrones de cobertura determinados.

El diseño de las antenas del satélite está condicionado por la cobertura deseada.

Se han utilizado básicamente cuatro tipos de antenas en satélites de

comunicaciones:

Antenas de hilo: este tipo de antenas se usa principalmente en las bandas VHF y

UHF en los sistemas de Telemetría, Seguimiento y Control, TT&C(12) (Telemetry

Tracking and Control).

Se sitúan cuidadosamente con el objetivo de proporcionar una cobertura

omnidireccional, de forma que la comunicación TT&C no se vea interrumpida sea

cual sea la posición del satélite, por ejemplo si este gira sobre su eje cuando se

encuentra en la órbita de transferencia.

Antenas de bocina: se utilizan a frecuencias de microondas donde se requieren

haces anchos para cobertura global o como alimentadores de antenas reflectoras.

Son aperturas de varias longitudes de onda que presentan un buen acoplo de

impedancias entre la guía y el espacio libre. En estas antenas es difícil conseguir

ganancias superiores a 23 dB o anchos de haz inferiores a 10°.

Desde la órbita geostacionaria son 18° los que se necesitan para una cobertura

global, algo que se puede conseguir perfectamente con este tipo de antena.

Antenas reflectoras: usadas extensamente por su capacidad de producir haces

estrechos con estructuras de peso reducido. Junto con las bocinas constituyen un

tipo de antenas conocido como antenas de apertura.

TT&C: Monitoriza el estado del satélite sus parámetros orbitales, y controla sus operaciones
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Arreglos de antenas: con elementos impresos, ranuras o bocinas.

3.6.1 TIPOS DE ANTENAS

3.6.1.1 Antenas de bocina

Las antenas de bocina son muy utilizadas en las bandas de frecuencia de

microondas porque proporcionan alta ganancia, buena adaptación a la guía de

alimentación, ancho de banda relativamente grande y son además fáciles de

diseñar y construir.

Las bocinas más utilizadas se dividen en rectangulares (generadas a partir de una

guía rectangular) y cónicas (generadas a partir de una guía circular).

Las bocinas rectangulares se alimentan con una guía rectangular. El modo

dominante en la guía (TE10) tiene entonces el campo eléctrico vertical (Plano E) y

el campo magnético horizontal (piano H).

Sí la bocina ensancha la cara ancha de la guía sin cambiar las dimensiones de la

cara estrecha se le llama Bocina Sectorial Plano H. Si la bocina sirve para

ensanchar las dimensiones de la cara ancha se llama Bocina Sectorial Plano E.

Cuando se ensanchan ambas dimensiones se habla de una Bocina Piramidal.

l'liinu M Sector!»I Huno K

Figura 3.13 Bocinas rectangulares
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Esta última configuración es la más usada porque permite controlar la anchura de

haz en ambos planos principales por separado. El margen de valores en que se

mueve la ganancia de estas bocinas (y de cualquier otro tipo) va desde unos 8 dB

hasta unos 30 dB si la frecuencia es suficientemente alta. A frecuencias bajas

consideraciones de tamaño limitan las ganancias prácticas a valores más

reducidos.

Las bocinas cónicas son la prolongación natural de una guía cilindrica. El

diámetro de esta última se selecciona de modo que solamente se propaga el

modo fundamental (TEn).

Plano E

Figura 3.14 Bocina cónica y líneas de campo en su apertura

3.6.1.2 Antenas reflectoras

Las antenas reflectoras se caracterizan por utilizar un espejo reflector metálico

para concentrarla radiación poco directiva de un pequeño alimentadoren un haz

colimado(13) de alta directívidad. De este modo se consiguen directívidades mucho

mayores.

El esquema de una antena reflectora básica se muestra en la Figura 3.15, donde

se observa la bocina alimentadora con su diagrama primario de iluminación y un

reflector parabólico que genera el diagrama secundario a partir del campo que

proyecta en la apertura.

Colimar: Obtener un haz de rayos paralelos a partir de un foco luminoso.
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Reflector Campo en la Apertura

Diagrama Secundario

Figura 3.15 Esquema del reflector parabólico

3.6.1.3 Arreglos de antenas

Un arreglo es una agrupación de antenas, todas ellas alimentadas desde unos

terminales comunes, que radian o reciben por tanto de modo común. Los

elementos de un arreglo son alimentados con amplitudes y fases adecuadas de

modo que los campos radiados por el conjunto proporcionan el diagrama
deseado.

El empleo de arreglos permite obtener, por ejemplo, diagramas unidireccionales

estrechos. Los elementos componentes de un arreglo pueden ser cualquier

antena. Habitualmente son antenas eléctricamente pequeñas como los dipolos, u

otros tipos de antenas como parches, ranuras (Figura 3.16).

La principal ventaja que tienen sobre las antenas reflectoras es que permiten

orientar el haz electrónicamente, y la principal desventaja es su mayor costo de

fabricación. Normalmente, un arreglo de antenas cumple la condición de que

todos los elementos son iguales y están similármente orientados.

En este caso, el array se caracteriza (Figura 3.17) por los vectores posición de

cada uno de los elementos, las corrientes de alimentación de cada uno de ellos y

el diagrama de radiación del elemento utilizado.
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Stripline-Fed Slot

Ground plañe

Helix

Coax-Fed Helix

Waveguide-Fed Slot Microstrip-Fed Patch

Figura 3.16 Elementos radiantes utilizados en arreglos

X

Figura 3.17 Elementos que describen un arreglo
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Ranuras: Una ranura es un corte en un conductor metálico que se alimenta

conectando en sus bordes una línea de transmisión bifilar o coaxial, o bien

mediante una cavidad.

Otras ranuras habituales son una espira magnética, que se realiza por

alimentación a partir de un coaxial, y las ranuras alimentadas por una cavidad.

También se utilizan extensamente como radiadores (en VHF y UHF) ranuras

axiales sobre cilindros circulares conductores, que producen polarización

horizontal y, situando adecuadamente varias ranuras colineales, se obtiene un

diagrama con un haz vertical estrecho y omnidireccional en el plano horizontal.

Antenas impresas (microstrip antennas): Las antenas impresas consisten en un

parche metálico dispuesto sobre un sustrato dieléctrico colocado encima de un

plano metálico.

Figura 3.18 Arreglo de parches
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El parche es habitualmente de forma rectangular o circular y de dimensiones del

orden de media longitud de onda. Es posible asimismo, construir agrupaciones de

parches combinando líneas y radiadores Impresos.

3.6a FUNCIONES DE LA ANTENA

Las principales funciones de una antena embarcada en un satélite son las

siguientes;

S Recibir las ondas de radío transmitidas, en una frecuencia dada y una

polarización determinada, por las estaciones terrenas situadas dentro de una

región particular sobre la superficie terrestre.

s Capturar el menor número de señales indeseables posible.

s Transmitir ondas radioeléctricas pertenecientes a una banda de frecuencias y

con una polarización concreta sobre una región de la Tierra,

*/ Transmitir la menor potencia posible fuera de la. región de cobertura

especificada.

3.63 ANTENAS EN LA PRACTICAD

Idealmente, cada estación terrestre debería ser apuntada con un haz. Sin

embargo, un satélite en órbita geostacionaria, ve dos estaciones separadas 300

km, bajo una separación angular de 0.5°.

Es decir, cuanta más resolución terrestre se desee, mayor deberá ser el diámetro

de apertura de la antena del satélite. Además se necesitaría un alímentador para

la antena del satélite porcada estación terrestre, algo verdaderamente costoso,

Por tal motivo se tiene una relación entre cobertura global y un haz por estación

terrestre, que es la cobertura zonal. Puesto que cada vez la órbita geostacionaria

está más concurrida y las comunicaciones son cada vez más complejas aparece

la necesidad de reutilizar frecuencias.
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3.6.4 REUTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS

3.6.4.1 Reutilización Espacial de Frecuencias(14)

Consiste en utilizar el mismo conjunto de frecuencias para transmisión y

recepción en zonas geográficas separadas en la superficie terrestre. Para ello hay

que diseñar con cuidado las antenas, tal que los lóbulos secundarios de una zona

hacia la otra sean de un nivel considerablemente bajo, para que la interferencia

sea permisible.

Se suelen usar para todo ello alimentadores compuestos por agrupaciones de

bocinas, que permiten diseñar patrones de cobertura a la medida. Cabe destacar

que para transmisiones FM este nivel es de unos -25 dB, mientras que en

modulaciones digitales se permite hasta -17 dB.

f Referencia http://wvvw.upv.es/satelite
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CAPITULO 4. SISTEMAS DIGITALES DE TRANSMISIÓN
DE AUDIO TERRESTRE

4,1 SISTEMA DIGITAL C

El Sistema Digital C usa tecnología IBOC y está diseñado para permitir un cambio

ligero de la radio analógica actual a ía digital. Este sistema entrega audio digital y

servicios de datos a receptores móviles, portátiles y fijos desde transmisores

terrestres en la banda de radio VHF existente.

Las radiodifusoras pueden continuar transmitiendo FM análoga simultáneamente

con nuevas señales digitales más robustas y de mayor calidad, permitiendo a

estas y a sus oyentes convertir de la radio análoga a la digital mientras mantiene

su asignación de frecuencia actual.

4.1.2 MODELO DE CAPAS DEL SISTEMA DIGITAL C

Las especificaciones de desempeño del Sistema Digital C están organizadas en

términos del modelo de capas OSIC1) de'!SO(2) (ver anexo E).

Cada capa OSI del sistema de transmisión tiene su capa par correspondiente en

el sistema de recepción. La funcionalidad de estas capas es tal que el resultado

combinado de las capas más bajas es llevar a cabo una comunicación virtual

entre una capa dada y su par en el otro lado.

4.13 INTRODUCCIÓN

La capa 1 (L1) del Sistema digital C convierte la información y el control del

sistema desde capa 2 (L2) en la forma de onda FM IBOC para su transmisión en

la banda VHF.

OSI (Open Systems Iníerconnection): Concepto en virtud del cual las relaciones entre una red y los servicios que esta
puede soportar están representados por una jerarquía de capas de protocolo.

ISO (International Standards Organization): Organización Internacional para la estandarización, encargada de la
normalización internacional.
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La información y control se transportan en tramas de transferencia discretas

mediante múltiples canales lógicos a través de los puntos de acceso al servicio

(SAP(3))delal_1,

Estas tramas de transferencia también reciben el nombre de unidades de datos

de servicio (SDU(4)) y unidades de control de servicio (SCU(5)) de [a l_2,

respectivamente.

Las SDUs de L2 varían en tamaño y forma dependiendo del modo de servicio. El

modo de servicio, una componente principal del control del sistema, determina las

características de transmisión de cada canal lógico. Después de evaluar los

requisitos de sus posibles aplicaciones, las capas de protocolo más altas

seleccionan los modos de servicio que más convenientemente configuran los

canales lógicos.

La pluralidad de los canales lógicos refleja la flexibilidad inherente del sistema, el

cual soporta simultánea distribución de varias clases de audio y datos digitales. La

L1 también recibe control de! sistema como SCU desde l_2. El control del sistema

se procesa en el procesador de control del sistema.

4.1.2.2 Formas de onda y espectros

El diseño proporciona una manera flexible de transición a un sistema de

radiodifusión digital proporcionando tres nuevos tipos de forma de onda: híbrida,

híbrida ampliada y completamente digital. Los tipos híbrida e híbrida ampliada

mantienen la señal FM analógica y el sistema completamente digital no. La señal

digital se modula utilizando múltiplexación por división de frecuencia ortogonal

(OFDM(6)), que es un esquema de modulación paralela en el cual el tren de datos

modula un gran número de subportadoras ortogonales las cuales se transmiten

simultáneamente.

Í3J SAP (Service Access Points)
(4) SDU (Service Data Unit)
C5) SCU (Service Control Unit)
(<>) OFDM (Othogonal Frequency División Multiplexing)
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La OFDM presenta una flexibilidad que permite realizar fácilmente la

correspondencia de los canales lógicos con los distintos grupos de subportadoras.

4.1.2.2.1 Forma de onda híbrida

La señal digital se transmite en bandas laterales principales primarias (PM^)

sobre ambos lados de la señal FM analógica. El nivel de potencia de cada banda

lateral se encuentra aproximadamente a 23 dB(8) por debajo de la potencia total

de la señal FM analógica.

La señal analógica puede ser monofónica o estéreo y puede incluir canales de

autorización de comunicaciones complementarias (SCA(9)).

4.1.2.2.2 Forma de onda híbrida ampliada

En la forma de onda híbrida ampliada,, el ancho de banda de las bandas laterales

híbridas puede ampliarse hacia la señaí FM analógica para aumentarla capacidad

digital. Este espectro adicional, atribuido en el borde interior de cada banda lateral

PM, se denomina banda lateral ampliada primaria (PX(10)).

4.1.2.2.3 Forma de onda completamente digital

Las mayores mejoras en el sistema se logran con la forma de onda

completamente digital, en la cual la señaí analógica se elimina y el ancho de

banda de las bandas laterales digitales primarias se amplía completamente como

en el caso de la forma de onda híbrida ampliada.

Además, esta forma de onda permite la transmisión de bandas laterales

secundarias digitales de potencia inferior, en el espectro que ha dejado libre la

señal FM analógica.

C7) PM(PrimaryMam)
ta) Refrénela ITU-R BS 1114-4 "Sistemas de Radiodifusión sonora digital terrestre para receptores en vehículos,
portátiles y fíjos en la gama de frecuencias30—3000 MHz."

SCA (Subsidiar/ Communications Authorization)
(!0) PX (Primary Extended)
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4.1.2.3 Canal de control del sistema

El canal de control del sistema (SCCH(11)) transporta información de control y

estado. Los modos de servicio primario y secundario y el control de retardo por

diversidad se envfan desde L2 a L1 mientras que información de sincronización

es enviada desde L1 a 12. Los modos de servicio determinan todas tas

configuraciones posibles en los canales lógicos. Existe un total de 11 modos de

servicio.

S Los siete modos de servicio primario son: MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6,

MP7. Ellos configuran los canales lógicos primarios.

^ Los cuatro modos de servicio secundario son: MS1, MS2, MS3, MS4. Ellos

configuran los canales lógicos secundarios.

4.1.2.4 Canales lógicos

Un canal lógico es un trayecto de señal que transporta las SDUs de L2 en tramas

de transferencia a L1 con una calidad de servicio específica determinada por el

modo de servicio.

L1 de la interfaz aérea FM, proporciona diez canales lógicos a protocolos de capa

superior. No todos los canales lógicos se utilizan en cada modo de servicio.

4.1.2.4,1 Canales lógicos primarios

Existen cuatro canales lógicos primarios que se utilizan con las formas de'onda

híbrida y completamente digital. Se denominan P1, P2, P3 y servicio de datos

IBOC primario (PIDSÍ12)).

La tabla 4.1 índica la velocidad de transmisión teórica soportada por cada canal

lógico primario en función del modo de servicio primario (PSM(13)).

(I1) SCCH (System Control Channel)
(12} PIDS (Primaiy JBOC Data Service)
CI3) PSM (Primary Service Mode)
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Modo de

servicio

MP1

MP2

MP3

MP4

MP5

MP6

MP7

Velocidad de transmisión teórica (Kbps)

P1

25

25

25

25

25

50

25

P2

74

74

74

74

74

49

98

P3

0

12

25

50

25

0

25

PIDS

1

1

1

1

1

1

1

Forma de onda

Híbrida

Híbrida ampliada

Híbrida ampliada

Híbrida ampliada

Híbrida ampliada, completamente digital

Híbrida ampliada, completamente digital

Híbrida ampliada, completamente digital

Tabla 4.1 Velocidad de transmisión teórica de los canales lógicos primarios

4.1.2.4.2 Canales lógicos secundarios

Existen seis canales lógicos secundarios que se utilizan únicamente con la forma

de onda completamente digital. Se denominan S1, S2, S3, S4, S5 y servicio de

datos IBOC secundario (SIDS(14)). La tabla 4.2 muestra la velocidad de

transmisión teórica aproximada soportada por cada uno de los canales lógicos

secundarios en función del modo de servicio secundario (SSM(15)).

.Modo de

servicio

MS1

MS2

MS3

MS4

Velocidad de transmisión teórica (Kbps)

31

0

25

50

25

S2

0

74

49

98

S3

0

25

0

25

S4

98

0

0

0

S5

6

6

6

6

SIDS

1

1

1

1

. . Forma de onda

completamente digital

compteíamente digital

completamente digital

completamente digital

Tabla 4.2 Velocidad de transmisión teórica de los canales lógicos secundarios

4.1.2,4.3 Funcionalidad de canal lógico

Los canales lógicos P1 a P3 se diseñan para transportar señales de audio y

datos. Los canales S1 a S5 pueden configurarse para cursar datos.

tl-t) SIDS (Secondary IBOC Data Service)
C13) SSM (Secondary Service Mode)
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Los canales lógicos de PIDS y SIDS están diseñados para transportar la

información del servicio de datos IBOC (!DS(16)). El comportamiento de cada canal

lógico se describe completamente mediante tres parámetros: transferencia,

latencia y robustez. Además, el modo de servicio especifica la estructura de

tramas y la sincronización de las tramas de transferencia a través de cada canal

lógico activo.

4.1.2.5 Componentes funcionales

La Figura 4.1 muestra el diagrama de bloques funcional de procesamiento en

Capa 1

4.1.2.5.1 Puntos de acceso al servicio

Los SAP de L1 definen la ¡nterfaz entre L2 y L1 de la pila de protocolo del

sistema. Cada canal lógico y el SCCH tienen sus propios SAP. Cada uno de ¡os

canales entra a L1 en las tramas de transferencia discreta con un tamaño y

velocidad únicos determinados por el modo de servicio. Estas tramas de

transferencia de L2 se denominan normalmente SDU y SCU de L2.

4.1.2.5.2 Aleatorización

Esta función aleatoriza los datos digitales en cada canal lógico para blanquear y

reducir las periodicidades de la señal cuando la forma de onda se demodula

mediante un demodulador FM analógico convencional.

4.1.2.5.3 Codificación de canal

El Sistema digital C utiliza códigos convolucionales de Viíerbi(17) con velocidad de

codificación efectiva de 2/5. Esta codificación convolucional añade redundancia a

los datos digitales en cada canal lógico para mejorar su confíabilídad en presencia

de degradaciones de canal. Las técnicas de codificación son configurables

mediante el modo de servicio.

(lfí) IDS(IBOC Data Service)
' Código convolucional de Viterbí: calcula las métricas de dos trayectos que entran en cada estado y elimina el de

mayor métrica.
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Fuentes SCA
analógicas

Capa 2

SAP de Capa 1

Aleatorización

Codificación del canal

i i i i
Entrelazado

+ i + + i

Control/Estado

C:o TÍ rol/Estado

Correspondencia de subportadora OFDM

Generación de señal OFDM

Banda yn(t)

Subsistema de transmisión

s(t)

SCA: Subsidian/ Communications Authorization

Figura 4.1 Diagrama de bloques funcional de L1 de la interfaz aire de FM.

4.1.2.5.4 Entrelazado

El entrelazado en tiempo y frecuencia se utiliza para reducir los efectos de ráfaga

de errores. Las técnicas de entrelazado están ajustadas al entorno de

desvanecimiento VHF y son configurabas por el modo de servicio. Cada canal

lógico se entrelaza de manera individual.

La longitud del entrelazador en los canales de audio primarios (P1 y P2) es

equivalente a una trama L1. La salida del entrelazador se estructura en un

formato de matriz; cada matriz comprende uno o más canales lógicos y está

asociada a una porción particular del espectro transmitido. El retardo por

diversidad total incluido e! entrelazado es de tres tramas L1 (3 * 1,486 s).
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4.1.2.5.5 Procesamiento de control del sistema

Esta función genera una matriz de secuencias de datos de control del sistema que

incluye el control y el estado (como el modo de servicio), para la difusión de las

subportadoras de referencia.

4.1.2.5.6 Correspondencia de la subportadora OFDM

Esta función asigna las matrices entrelazadas y la matriz de control del sistema a

las subportadoras OFDM. Una fila de cada matriz del entrelazador activo es

procesada cada símbolo OFDM Ts para producir un vector de salida X, el cual es

una representación de la señal en el dominio de la frecuencia.

4.1.2.5.7 Generación de la señal OFDM

Esta función genera la porción digital de la forma de onda IBOC FM en el dominio

del tiempo. Los vectores de entrada se transforman en un impulso en banda base

en el dominio del tiempo, yn(t), definiendo un símbolo OFDM.

4.1.2.5.8 Subsistema de transmisión

Esta función da la forma de onda en banda base para la transmisión a través del

canal VHF. Las subfunciones principales incluyen la concatenación de símbolo y

la conversión ascendente de frecuencias.

Además, cuando se transmite una forma de onda híbrida, esta función modula la

fuente y la combina con la señal digital para formar una señal híbrida compuesta,

s(t), lista para transmisión.

4.1.2.5.9 Compresión de audio

El Sistema Digital C utiliza, la tecnología de compresión de audio AAC operando

en el rango de 48 a 96 Kbps.
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4.13 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

4.13.1 Introducción

La generación de la señal OFDM recibe símbolos OFDM complejos en el dominio

de la frecuencia desde la correspondencia de subportadora OFDM y ios impulsos

de salida en el dominio del tiempo representan la parte digital de la señal IBOC

FM. La Figura 4.2 muestra un diagrama de bloques conceptual de la generación

de señal OFDM.

Desde correspondencia de
subportadora OFDM

X

Generación de la señal OFDM

Yn(t)

Hacia e! subsistema de
transmisión

Figura 4.2 Diagrama de bloques conceptual de la generación de la señal OFDM.

La entrada a la generación de señal OFDM es un vector complejo Xn de longitud L

que representa los valores de constelación complejos de cada subportadora

OFDM en el símbolo OFDM n. La salida de la generación de señal OFDM es una

forma de onda compleja, en banda base y en el dominio del tiempo, yn(t), que

representa la parte digital de la señal IBOC FM para el símbolo OFDM n.

4.13.2 Funcionalidad

Sea Xn[k] los puntos de constelación escalados de la correspondencia de

subportadora OFDM para el n-ésimo símbolo donde k = 0,1,...,L-1 índices de las

subportadoras OFDM. Designemos a yn(t) la salida en el dominio del tiempo de la

generación de la señal OFDM para el n-ésimo símbolo. Entonces yn(t) se puede

escribir en función de Xn[k] como sigue:
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(4.1)

Donde n = 0,1,...,00; O < t < co; L = 1093 QS el número total de subportadoras

OFDM y Ts y Af son la duración de símbolo OFDM y el espaciamiento de

subportadora OFDM respectivamente.

4.13.3 Subsistema de transmisión

4.1,3.3.1 Introducción

El subsistema de transmisión da la forma de onda IBOC FM en banda base para

transmisión a través del canal VHF.

Las funciones incluyen la concatenación de símbolo y la conversión ascendente

de frecuencias. Además, cuando se transmiten formas de onda híbridas o híbridas

ampliadas, esta función retarda y modula la señal analógica en banda base antes

de combinarla con la forma de onda digital, como se puede apreciar en la Figura

4.3.

La entrada a este módulo es una forma de onda OFDM compleja, en banda base

y en el dominio del tiempo, yn(t), procedente de la función de generación de señal

OFDM.

Una señal analógica en banda base m(t) también constituye una entrada

procedente de una fuente analógica, junto con las señales SCA opcionales,

cuando se transmiten las formas de onda híbrida o híbrida ampliada.

Además, también se introduce el control del retardo por diversidad (DDÍ18))

analógico procedente de L2 a través del canal de control (CCHC19)). La salida de

este módulo es la forma de onda IBOC FM VHF.

(!8J DD(AnaIogDIversÍtyDelay Control)
(I9) CCH (Control Channel)
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Desde Desde la
capa 2 fuente

analógica

DD m(t)
(vía SCCH)

i' i

Po

(o

'

Retardo de diversidad

i
m(t-T)

' ' ' 1
T

Modulador FM analógico

'

Solo formas de í ~
onda Híbrida e ̂

Híbrida ampliada

a(t)

L\

rtadoras
SCA
pcional)

1

Desde la
generación de
la señal OFDM

yn(t)

T

Concatenación de símbolo

" • .- • " - i , y(t) • • •
Up-conversion

."'*'r-' "-'''••"' .'.

z(t) ' : ' • .

s(í)

Forma de onda ÍBOC

Figura 4.3 Diagrama de bloques funcional del subsistema de transmisión
híbrido/híbrido ampliado

Desde la generación
de la señal OFDM

yn(t)

Concatenación de símbolo

T
r y(t)

Up conversión

-•

1

1

s(t)

onda IBOC

Figura 4.4 Diagrama de bloques funcional del subsistema de transmisión
completamente digital
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4. L 3. 3.2 Componentes Funcionales

Concatenación de símbolo

Los símbolos individuales OFDM en el dominio del tiempo generados por el

bloque de generación de la señal OFDM son concatenados para producir un tren

continuo de pulsos sobre t = O,..., oo, como sigue:

O)

XO=I>.(0
73=0

Conversión ascendente

La señal digital y(t) concatenada es trasladada de banda base a la frecuencia de

portadora RF como sigue;

Donde fc es la1 frecuencia asignada del canal (VHF) y ReQ denota la componente

real de la cantidad compleja. Para la forma de onda completamente digital la

salida del convertidor ascendente es la forma de onda IBOC FM VHF transmitida

y por lo tanto s(t) = z(t).

Las portadoras mantienen su espaciamiento de 200 KHz sobre el rango de

frecuencias de 88 a 108 MHz. Los canales son numerados del 201 al 300, donde

el canal 201 está centrado en 88.1 MHzy el canal 300 en 107.9 MHz(20).

4.1.3.3.3 Retardo por diversidad

Cuando se transmite las formas de onda híbrida e híbrida ampliada, z(t) se

combina con la señal FM analógica a(t). El primer paso en la generación de a(t)

es la aplicación del DD a la señal analógica en banda base m(t).

El bit DD, recibido de L2 a través del SCCH, es utilizado por las capas de

protocolo superiores para habilitar o deshabiliíar el retardo por diversidad.

(20) Referencia DSB Handbook (Anexo C)
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Si DD es O, se deshabilita el retardo por diversidad; si DD es 1, se habilita. En

este último caso, se aplica un retardo ajustable T a la señal analógica en banda

base m(t).

El retardo se ajusta de tal forma que la salida del combinador analógico/digital,

a(t), se encuentre retrasada con respecto a la señal digital correspondiente, z(t),

un valor Tdd-

En el Sistema IBOC, las señales analógicas y digitales transportan el mismo

programa de audío con el audio analógico retardado con respecto al audio digital

correspondiente un intervalo Tdd a la salida del combinador analógico/digital.

4.1.3.3.4 Modulador FM analógico

Para las formas de onda híbrida e híbrida ampliada, la señal analógica en banda

base adecuadamente retardada m(t-t) se modula en frecuencia para producir una

forma de onda FM analógica RF idéntica a las señales analógicas existentes.

4.1.3.3.5 Combinador analógico/digital

Cuando se difunde una forma de onda híbrida o híbrida ampliada, la señal FM

analógica RF se combina con la señal RF IBOC de modulación digital para

producir la forma de onda IBOC FM VHF, s(t).

Las partes analógica y digital de la onda están centradas a la misma frecuencia

portadora.

4.1.3,4 Utilización de repetidores en canal

El empleo de OFDM en el Sistema digital C permite que mediante repetidores

digitales en canal en redes de frecuencia única o coverage extenders se llegue a

zonas de cobertura deseadas donde las pérdidas de señal debidas al terreno o al

ensombrecimiento son severas.
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Una aplicación típica sería el caso en que las montañas u otras obstrucciones

importantes del terreno dentro de las zonas de servicio de la estación limiten la

calidad de funcionamiento analógica o digital. El Sistema digital C funciona con un

tiempo de guarda efectivo entre símbolos OFDM de aproximadamente 150 us(21).

Para evitar una interferencia entre símbolos significativa, la cobertura eficaz en la

dirección del sistema de transmisión primario debe limitarse a un radio de 22 Km.

De forma específica, la relación entre la señal procedente del transmisor primario

y la señal amplificada debe ser al menos 10 dB en lugares situados a más de 22

km del repetidor en dirección de la antena primariaC21).

La calidad de funcionamiento y las distancias entre los amplificadores de potencia

en canal pueden mejorarse utilizando antenas directivas para proteger a la

estación principal,

4.13.5 Sincronización GPS

A fin de asegurar una sincronización en tiempo precisa para una rápida

adquisición de la estación y sincronización del amplificador de potencia, cada

estación se engancha al GPS.

Esto normalmente se logra mediante la sincronización con una señal sincronizada

en tiempo y frecuencia al GPS. Las transmisiones que no están enganchadas al

GPS no pueden proporcionar una rápida sintonía puesto que no pueden

sincronizarse con otras estaciones.

4.1.4 FORMAS BE ONDA Y ESPECTRO

4.1.4.1 Particiones de frecuencia

Las subportadoras OFDM son agrupadas'en particiones de frecuencia. Cada

partición de frecuencia se compone de 18 subportadoras de datos y una

subportadora de referencia, como de muestra en la Figura 4.5.

(21) Referencia DSB Handbook (Anexo C)
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Subportadora
de referencia

Subportadoras de datos

ngg m

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10

Frecuencia

d12 d13 d14 d15 di 6 dl7 día

Figura 4,5 Partición de frecuenda

Para cada partición de frecuencia, las subportadoras de datos llevan los SDUs de

L2, mientras que las subportadoras de referencia llevan el control de sistema.

4.1.4.2 Espectro para el modo híbrido

La señal digital se transmite en las bandas laterales PM a cada lado de la señal

FM analógica. Cada banda lateral PM comprende diez particiones de frecuencia

asignadas entre las subportadoras 356 a 545 ó -356 a -545.

Upper Digital
Sídeband

Figura 4.6 Espectro de la forma de onda Híbrida
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Las subporíadoras 546 y -546, también se incluyen en las bandas laterales PM,

son subportadoras de referencia adicionales. La amplitud de la subportadora

dentro de las bandas laterales PM se escalan uniformemente mediante un factor

de escala de amplitud a0.

4.1.4.3 Espectro para el modo híbrido ampliado

La forma de onda híbrida ampliada se crea añadiendo bandas laterales ampliadas

primarias a las bandas laterales PM presentes en la forma de onda híbrida.

Dependiendo del modo de servicio, pueden añadirse una, dos o cuatro particiones

de frecuencia en el borde interior de cada banda lateral PM.

Cada banda lateral PM consta de diez divisiones de frecuencia y una

subportadora de referencia adicional que abarca las subportadoras 356 a 546 ó

de -356 a -546,

Las bandas laterales ampliadas primarias superiores incluyen las subportadoras

337 a 355 (una partición de frecuencia), 318 a 355 (dos particiones de

frecuencia), ó 280 a 355 (cuatro particiones de frecuencia).

Lower Digital
Sideband

Upper Digital
Sideband

I'5.553 Hz(fí 318
101,7-U Hz í¿ 2BO)

Figura 4.7 Espectro de la forma de onda Híbrida Ampliada
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Las bandas laterales ampliadas primarias inferiores incluyen las subportadoras -

337 a -355 (una partición de frecuencia), -318 a -355 (dos particiones de

frecuencia) -280 a -355 (cuatro particiones de frecuencia).

Las subportadoras en las bandas laterales ampliadas primarias se escalan

uniformemente por el mismo factor de amplitud, a0, que las bandas laterales

principales primarias.

4.1.4.4 Espectro para el modo completamente digital

La forma de onda completamente digital se construye suprimiendo la señal

analógica, ampliando completamente el ancho de banda de las bandas laterales

digitales primarias y añadiendo las bandas laterales secundarias de potencia

inferior en el espectro liberado por la señal analógica.

Upper Digital Sideband

-198.402 H:
(f -516)

I \1 Hí \B7.D21H;

p*-356) \£*-26D

-101.7-MHd -69.4WHZ
(a.WOt \j

-101,381 Hz\2(Wll1o'ial

í».379] Re'Hfence
Subcarrler

Figura 4.8 Espectro de la forma de onda Compietamente Digital

4.1.5 CAPACIDAD DE DATOS AUXILIARES

La tecnología digital convierte música, conversación, texto e información gráfica

en un tren de bits. Como otros sistemas de comunicación digital, el sistema digital

C es capaz de.transmitir servicios de audio y varios servicios de datos.
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En el nivel más bajo el sistema digital C permitirá a radiodifusoras transmitir datos

relacionados con la programación de audio digital incluyendo titulo de la canción,

artista e información de la estación.

Para recepción se espera incluir la capacidad de desplegar texto de información

relacionada con la programación, en servicios de datos auxiliares se espera incluir

marcador de deportes, clima, entre otras,

4.2 SISTEMA DIGITAL F

4.2.1 INTRODUCCIÓN

El Sistema digital F, conocido también como Sistema 1SDB-TSBÍ22), proporciona

radiodifusión sonora y de datos de elevada calidad, con una Habilidad alta incluso

en la recepción móvil. El Sistema se destina también a dotar de flexibilidad,

capacidad de expansión y comodidad para la radiodifusión multimedia que utiliza

redes terrestres.

El Sistema F utiliza modulación OFDM(23), entrelazado bidimensional frecuencia-

tíempo y códigos de corrección de errores concatenados. La modulación OFDM

utilizada en el sistema se denomina BST (Band Segmented Transmission)-OFDM.

Tiene elementos comunes con el sistema 1SDB-T para la radiodifusión de

televisión terrestre digital en capa física. Eí ancho de banda de un bloque OFDM

llamado segmento-OFDM es aproximadamente 500 KHz.

Este sistema consiste de 1 o 3 segmentos-OFDM, por lo tanto el ancho de banda

del sistema es aproximadamente 500 KHz o 1,5 MHz.

El Sistema F dispone de una amplia variedad de parámetros de transmisión, tales

como:

' ' !SDB-TsB (Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial for Sound Broadcasting).
(23) OFDM (Orthogonal Frequency División Multíplexing).
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s el esquema de modulación de portadora,

^ las velocidades de codificación del código de corrección de errores interno y

*/ el entrelazado en longitud y tiempo.

Algunas de las portadoras se asignan como portadoras de control que transmiten

información sobre los parámetros de transmisión. Estas portadoras de control se

denominan portadoras TMCC (Transmission and Multiplexing Configuration

Control).

El Sistema F puede utilizar métodos de codificación de audio de alta compresión

tales como MPEG-2 de Capa II, AC-3 y MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding).

Tiene interoperabilidad con otros muchos sistemas que adoptan MPEG-2, como

los 1SDB-S(24), ISDB-T ,̂ DVB-S(26), DVB-T(27).

Transmisión ISDB-TDB
Transmisión ISDB-TDB
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Figura 4.9 Concepto de transmisión ISDB-TSB e ISDB-T de banda completa, y su
recepción

C24) ISDB-S (Integrated Services Digital Broadcastíng for Satellite Televisión Broadcasting).
' ' ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting for Terrestrial Televisión Broadcasting).
(26) DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite).
(27) DVB-T (Dígita! Video Broadcasíing Terrestrial).
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4.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA F

4.2.2.1 Robustez del Sistema F

El Sistema F utiliza la modulación OFDM, entrelazado bidimensional de

frecuencia-tiempo y códigos de corrección de errores concatenados. OFDM es un

método de modulación multiportadora adecuado para la propagación

multitrayecto, añadiendo específicamente un intervalo de guarda en el dominio del

tiempo.

La información transmitida es extendida en los dominios de la frecuencia y del

tiempo mediante el entrelazado, y después la información es corregida por el

decodificador de Viterbî  y Reed Solomon(29).

Por consiguiente, en el receptor se obtiene una señal de alta calidad, aun

funcionando con condiciones severas de propagación multitrayecto, tanto para

equipos-fijos como móviles.

4.2.2.2 Amplia variedad de transmisión

El Sistema F adopta la BST-OFDM (Band Segmentad Transmission-OFDM), y se

compone de uno o tres segmentos OFDM. Es decir, transmisión de segmento

único y transmisión de segmento triple.

Se definen tres clases de ancho de banda de segmento OFDM según el ancho de

banda del canal. Este es 1/14 del ancho de banda del canal de televisión (6, 7 u 8

MHz), es decir 429 kHz (6/14 MHz), 500 kHz (7/14 MHz) y 571 kHz (8/14 MHz).

El ancho de banda de un segmento único es 500 kHz aproximadamente, por lo

que el ancho de banda de la transmisión de segmento único y de segmento triple

es alrededor de 500 kHz y 1,5 MHz respectivamente.

Decodificador de Víterbi: calcula las métricas de dos trayectos que entran en cada estado y elimina el de mayor
métrica.

Reed Solomon: código detector y corrector de errores utilizado para aumentar ía tasa efectiva de transmisión de
datos.
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El Sistema F posee tres modos de transmisión que permiten utilizar una amplia

gama de frecuencias de transmisión y cuatro longitudes de intervalo de guarda

para el diseño de la distancia entre transmisores de una SFN (Single Frequency

Network).

Estos modos de transmisión compensan la dispersión debida al efecto Doppler*30*

y el retardo de propagación en la recepción móvil en presencia de ecos

multitrayecto.

4.2.2.3 Flexibilidad

La estructura del Sistema F adopta MPEG-2. Por consiguiente, se pueden

transmitir simultáneamente varios contenidos como sonido, texto, imágenes fijas y

datos. Además, de conformidad con el objetivo de las radiodifusoras, éstas

pueden seleccionar el método de modulación de la portadora, la velocidad de la

codificación con corrección de errores, etc.

Hay cuatro métodos de modulación de portadora, DQPSK, QPSK, 16-QAM y 64-

QAM, cinco clases de relación de codificación de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8, y cinco

clases de longitud de entrelazado de tiempo, desde O a aproximadamente 1 s. La

portadora TMCC (Transmíssion and Multiplexing Configuraron Control), transmite

al receptor la información sobre el método de modulación y la relación de la

codificación utilizados en el sistema.

4.2.2.4 Eficiencia de transmisión y codificación en la fuente

El Sistema F utiliza un método de modulación OFDM con alta eficiencia del

espectro. Y, además, permite la reutilización de frecuencias para ampliar las

redes de radiodifusión, utilizando transmisores adicionales que operan en la

misma frecuencia. El Sistema F puede adoptar MPEG-2 AAC. Se puede alcanzar

una calidad casi de disco compacto (Near CD quality) a una velocidad binaria de

144 kbps para estereofonía.

Efecto Doppler: Alteración de la frecuencia debida al movimiento de la fuente sonora o del receptor.
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4.2.2.5 Independencia de las radiodifusoras

Es Sistema Dígita! F es un sistema de banda estrecha utilizado para la

transmisión de por lo menos un programa de sonido como mínimo. Por tanto las

radiodifusoras pueden tener su propio canal RF, al cual le podrán seleccionar

parámetros de transmisión independientemente.

4.2.2.6 Transmisión jerárquica y recepción parcial

En la transmisión de segmento triple se puede lograr tanto la transmisión de una

capa como la transmisión jerárquica. En la transmisión jerárquica hay dos capas,

A y B. En las diferentes capas se puede cambiar los parámetros de transmisión

dei esquema de modulación de portadora, las relaciones de codificación del

código interno y una longitud del entrelazado en el tiempo. El segmento central de

la transmisión jerárquica se puede recibir en el receptor de segmento único.

Debido a la estructura común del segmento OFDM, el receptor de segmento único

puede recibir parcialmente un segmento central de señal ISDB-T de banda

completa cuando se transmite un programa independiente en el segmento central.

En la Figura 4.10 se presenta un ejemplo de transmisión jerárquica y recepción

parcial.

Multíplexacíón
de datos

Segmento de datos

Capa A Capa B

•O- Estructura de trama OFDM y
modulación

Espectros

Figura 4.10 Diagrama de transmisión jerárquica y recepción parcial
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4.23 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN (Tabla 4.3)

4.2.4 CODIFICACIÓN EN LA FUENTE

Al usar el Sistema F MPEG-2, se puede transmitir los paquetes del tren de

transporte (TSP, transport stream packet) MPEG-2 que contienen la señal de

audío dígita! comprimida. Pueden aplicarse al Sistema F los métodos de

compresión de audio digital, tales como el método audio MPEG-2 Capa II, AC-3

(Norma de compresión audio digital) y MPEG-2 AAC.

4.2.5 MULTIPLEXACIÓN

El múltiplex del Sistema F es compatible con el TS (transport stream) MPEG-2.

Además, la trama de múltiplex y los descriptores TMCC(31) se definen para la

transmisión jerárquica con un solo TS.

Considerando la inter-operación máxima entre algunos sistemas de radiodifusión

digital, por ejemplo, ISDB-S, ISDB-T y el sistema del servicio de radiodifusión

(sonora) por satélite que utiliza la banda de 2,6 GHz, estos sistemas pueden

intercambiar trenes de datos de radiodifusión con otros sistemas de radiodifusión

a través de esta interfaz.

4.2.5.1 Trama múltiplex

Para lograr una transmisión jerárquica mediante el esquema BST-OFDM, el

sistema ISDB-TsB define una trama múltiplex TS dentro del ámbito de los

sistemas MPEG-2.

En la trama múltiplex, el TS es un tren continuo de 204 bytes RS-TSP(32)

compuesto por 188 bytes TSP y datos nulos de 16 bytes o de paridad RS (Reed

Solomon). El número de TSPs actualmente trasmitidos en una trama OFDM se

muestra en la Tabla 4.4.

TMCC (Transmission and Multiplexíng Configuration Control).
(32) US-TSP (Reed Solomon-Transport Stream Packet).
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Mode
Total Number ofSegmemsO

(AfJ = "üf+".v)
Refcrence Channel Ráster

(BWj)

Scgment Bandwidth (BWS)

Mode 1 i\íode 2 Mode 3

1,3

6, 7, 3 (MHz)

BWfX 1 000/14 (kHz)

Used Bandwídth (BWu) | BWS x Ns + Q (kHz)
Numbcr of Segmcnts

for Diffcrential Moduíation
Number of Segments

for Coherent Moduíation
Carricr Spacing (Q)

Numbcr
of

Carricrs

Total

Data.

SP<2>

• cp(2)
TMCCÍ3)

AClW

AC2W
Carrier Modulation

Number of Symbol per
Frame

Useftil Symbol Duration (Tu)

Guard Intcrval Duration (7^)

Total Symbol Duration (Ts)

Frame Duration (7/)

FFT samplcs (F¿)

FFT sample clock (Fsc]

Irwcr Codc

Outcr Code
Time ínterleave parameter (/)

Lengthof time tnterleavíng

irf

nc

SífViOS (kHz)
lOSx/Vj.4- 1

96 x^
9x« c

flrf+l
rtc + 5 X /irf

2x/y,
4x*£ /

5ííV216(kHz)

2\6xNs+ 1
192 x/V,

18xn c

rtrf+l
2x/ic-i- lOx/ í j /

4XAÍ
9x^0-

5WV432 (kHz)

432x/V,.+ 1
384 x Ns

36x nc

/ i j+ i

4 x nc + 20 x n(f

SxN,

19 x nd

DQPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

204

1 000/Cs (\is)

1/4, 1/8, 1/16 or 1/32 ofru

Tu + Tg

Ts x 204

256(^=1),
512(^ = 3)

512(^=1),
1024(/V¿. = 3)

1024(/V,= 1),
2048(^ = 3)

^c = ̂ /^(MHz)
Convolutional code

(Coding rate = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) (Mother code = 1/2)
(204,188) Reed-Solomon code

0,4,8, 16,32 0,2,4,8, 16 0, 1, 2, 4, 8

7x95x7"^

Tabla 4.3 Parámetros de transmisión para la ISDB-TSe

FFT: transformada rápida de Fouríer.

Í1) El Sistema F utiliza 1 ó 3 segmentos para los servicios de sonido, mientras que para otros
servicios, como los servicios de televisión, se puede utilizar cualquier número.de segmentos.
(2) El piloto disperso (SP) y el piloto continuo (CP) se pueden utilizar para la sincronización de
frecuencia y la estimación del canal El número de CP comprende CPs en todos los segmentos y
un CP para el borde superior del ancho de banda completo.

El TMCC transporta información sobre los parámetros de transmisión.
(4) El canal auxiliar (AC) transporta información auxiliar para el funcionamiento de la red.
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'' . . Modo .

Formato
segmento

único
Formato
segmento

triple

Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 1
Modo 2
Modo 3

' ..-'Número de TSPs por trama múltiplex •
Intervalo, de:
guarda Ratio

• .i/4-v - ' • '
80
160
320
320
640
1280

..'Intervalo de.
: guarda Ratio

' . ' -1/8 . . . : '

72
144
288
288
576
1152

Intervalo de.
guarda Ratio

1/16

68
136
272
272
544
1088

Intervalo de
guarda Ratio

1/32
66
132
254
254
528
1056

Tabla 4.4 Número de TSPs por trama múltiplex.

Un ejemplo de TS en la trama múltipiex se muestra en la Figura 4.11. RS-TSPs

en la trama múltiplex pertenecen a capa A o B, mientras los RS-TSPs nulos no

son transmitidos.

Trama Múltiples

# 3 #1151 #1152 # 1 # 2

TSPB TSPB TSPA TSPB TSPB

Figura 4.11 Ejemplo de Transport Stream (Formato segmento triple, modo 3 e
intervalo de guarda relación 1/8)

4.2.6 CODIFICACIÓN DE CANAL

En este punto se describe el bloque de codificación de canal, el cual recibe los

paquetes ordenados en la trama múltipiex y entrega los bloques codificados de

canal hacia el bloque de modulación OFDM.

4.2.6.1 Diagrama funcional de bloques de la codificación de canal

En la Fig. 4.12 se muestra el diagrama funcional de bloques de la codificación de

canal del sistema ISDB-TSB.
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jlitter
Dispersión
de energía

1
1f

Dispersión
de energía

>

>

Ajuste de
retardo

Ajuste de
retardo

>

>

Entrelazado
bit a bit

Entrelazado
bit a bit

>

>

Codificación
convolucíonal

Codificación
convolucíonal

. t

Transmisión jerárquica

Modulación
OFDM

Figura 4.12 Diagrama de codificación de canal

La duración de la trama multipiex coincide con la trama OFDM mediante el conteo

de los bytes en fa trama multipiex utilizando un reloj más rápido que el reloj de

muestreo IFFT.

En la interfaz entre el bloque múitipíex y el bloque de codificación extemo, el byte

de cabecera de la trama multipiex (que corresponde al byte de sincronización del

TSP) es considerado como el byte de cabecera de la trama OFDM,

En la descripción de los bits, el bit más significativo del byte de cabecera es

considerado como el bit de sincronización de la trama OFDM.

En el caso de transmisión estructurada en capa de segmento triple, el tren de RS-

TSP se divide en dos capas de conformidad con la información de control de la

transmisión. En cada capa se pueden especificar por separado la relación de

codificación del código de corrección de errores interno, el esquema de

modulación de la portadora y la longitud de entrelazado en el tiempo.

4.2.6.2 Codificación externa (código Reed-Solomon)

Se aplica el código RS (204,188, t=8) abreviado a cada TSP MPEG-2 (Figura 4.13

a) para generar un TSP protegido contra errores que será un RS-TSP (Figura

4.13 b).
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El código RS (204,188, t=8) puede corregir hasta 8 bytes erróneos aleatorios en

una palabra de 204 bytes recibida.

Polinomio generador de campo: ¿>(x) = ,r8 +x4 +.x3 +x2 +1

Polinomio generador de código: g(x)=(x-2°) (r-;?,1) (x-¿~) (x-

donde X= 02hex

Sincronización
Ibyte

Datos de transporte multíplexados
MPEG-2 187 bytes

(a)

Sincronización
Ibyte

Datos de transporte raultiplexados
MPEG-2 187 bytes

16 bytes de paridad

(b)

Figura 4.13 (a) TSP MPEG-2 y (b) RS-TSP (TSP de transmisión)

Debe señalarse que [os TSP nulos(33) procedentes del multíplexor son también

codificados a paquetes RS (204,188). Los TSP MPEG-2 y RS-TSP (TSP

protegido contra errores RS) se muestran en la Figura 4.13. El TSP protegido

contra errores RS se denomina también TSP de transmisión.

4.2.5.3 División del TS (acción del splitter)

A partir del codificador exterior, un TS debe ser dividido cada 204 bytes, y luego

clasificado dentro de dos capas predeterminadas de acuerdo con la información

de control jerárquica. En este proceso cada TSP es dividido al final del byte de

sincronismo, retardando en 1 byte al sincronismo de la trama OFDM. En el caso

de transmisión no jerárquica, un único tren deberá ser definido como el tren de la

transmisión completa.

TSP nulo: TSP destinados a separar las dos capas en una transmisión jerárquica.



151

Además notaremos que los TSPs nulos en la trama múltiplex son retirados por el

splitter (en este caso se utiliza un splitter del tipo dinámico).

SYNC Trama OFDM

S

LATERA

I, P! S lx P! S I, P3 S

Trans. TSP # 1 Trans. Nula TSP Trans. TSP # 2

1 SYNC Trama OFDM

Ii P, S

4 XRAÍ ÍA OFDf í

Nula removida Iz PI S

LAYERB I, j?, S

Figura 4.14 Proceso de división del TS (Transport Stream)

4.2.6.4 Dispersión de energía

Para garantizar transiciones binarias adecuadas, los datos procedentes del divisor

son aleatorizados con una secuencia binaria seudo aleatoria PRBS(34) como se

muestra en la Figura 4.15. El polinomio generador de PRBS será:

Secuencia Inicial

r
E na ble

Output

Figura 4.15 Diagrama de generación PRBS

PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence).
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4.2.6.5 Ajuste de retardo

En el entrelazado byte a byte, e! retardo causado en el proceso de entrelazado

difiere de un tren a otro de las diferentes capas dependiendo de sus propiedades

(es decir, modulación y codificación de canal). Para compensar la diferencia de

retardo por el desentrelazado en el receptor, el ajuste de retardo se efectúa antes

del entrelazado de bytes en el lado de transmisión. La cantidad de retardo

ajustado está definido en términos del número de TSPs para cada capa.

4.2.6.6 Entrelazado orientado a byte (entrelazado de código interior)

Siguiendo el esquema de la Fig. 4.16 se aplica un entrelazado convolucional

orientado a bytes de longitud I = 12 a los paquetes de 204 bytes aleatorizados y

protegidos contra errores. El entrelazado puede estar constituido por I = 12 ramas,

conectadas cíclicamente al tren de bytes de entrada por un conmutador de

entrada.

1 byte por posición
17x3 bytes

11

FJFO shiít register

Figura 4,16 Diagrama conceptual del enírelazador exterior

Cabe destacar que para propósitos de sincronismo, los bytes ubicados justamente

después de los bytes de sincronismo deben ser enlutados siempre por la rama "O"

del entrelazador (correspondiendo a un retardo nulo).
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Cada rama j será un registro de desplazamiento FIFO (first-in first-out), con una

longitud de j x 17 bytes. Las celdas del registro FIFO contendrán 1 byte, y los

conmutadores de entrada y de salida estarán sincronizados.

El desentrelazado es similar en principio al entrelazado, pero los índices de las

ramas están invertidos. El retardo total causado por el entrelazado y

desentrelazado es de 17 x 11 x 12 bytes (correspondientes a 11 TSPs).

4.2.6.7 Codificación interna (códigos convolucionales)

El Sistema F admitirá una gama de códigos convolucionaíes perforados, basados

en un código convolucional madre de relación 1/2 y 64 estados. Las relaciones de

codificación de los códigos son 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. Esto permitirá la selección

de la propiedad de corrección de errores más adecuada para un servicio o

velocidad de datos dados de ios servicios ISDB-TSB incluidos los servicios

móviles.

4.2.7 MODULACIÓN

La configuración de los bloques de modulación se muestra en las Figuras. 4.17 y

4.18, Después del entrelazador de bytes se establece una correspondencia de los

datos de cada capa con el dominio complejo.

Codifi-
cación

de canal

Modulación de la portadora

Entrelazado Cuadro de
*• correspondencia

Modulación de la portadora

Entrelazado Cuadro de
*• correspondencia

Transmisión jerárquica

Síntesis
deliren

de
ráfagas

jerárqut.
>

Entrela-
zador en

el
tiempo

>

Entrela-
zador en
.frecuen-

cia

Señal PU oto (SP,CP)

Señal de control (TMCC)

Canal Auxiliar

£
'

Adapta-
ción de
trama

OFDM

Y
IFFT

Y
Inserción

de
intervalo

de
guarda

Figura 4.17 Diagrama de bloques de la modulación
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Modulación de • — ̂
portadora

Ajuste de
— retardo

•— *•

•— >

Entrelazador de bita

Entrelazador de bíts

Entrelazador de bits

Entrelazador de bits

>

>

>

>

Cuadro de correspondencia
DQPSK

Qiadro de correspondencia
QPSK

Cuadro de correspondencia
16QAM

Cuadro de correspondencia
64QAM

Figura 4.18 Configuración del bloque de modulación de la portadora

4.2.7.1 Ajuste de retardo para el entrelazado de bits

El entrelazado de bits produce el retardo de 120 datos complejos (I + jQ).

Mediante la adición de un retardo adecuado se ajusta el retardo en e! transmisor y

receptora la cantidad de dos símbolos OFDM.

4.2.7.2 Entrelazado de bits y establecimiento de correspondencia

Para este Sistema se pueden seleccionar uno de los esquemas de modulación de

la portadora DQPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM.

Para realizar una correspondencia DQPSK con un desplazamiento ir/4 o una

correspondencia QPSK, la secuencia de bits en serie a la salida del codificador

interno es convertida en una secuencia en paralelo de 2 bits, con lo cual se

distribuyen n bits de datos del eje I y el eje Q, El número n puede depender de la

implementación del soporte físico.

En el caso de modulación 16-QAM la secuencia es convertida en una secuencia

en paralelo de 4 bits. En 64-QAM es convertida en una secuencia en paralelo de 6

bits. Después de la conversión serie a paralelo, el entrelazado de bits se efectúa

mediante la inserción de un retardo máximo de 120 bits.



155

4.2.7.3 Segmento de datos

El segmento de datos se define como un cuadro de direcciones para datos

complejos en el cual se puede ejecutar la conversión de relación, eí entrelazado

en el tiempo y el entrelazado en frecuencia. El segmento de datos corresponde a

la porción de datos del segmento OFDM.

4.2.7.4 Síntesis de los trenes de datos de capa

Después de la codificación de canal y el establecimiento de la correspondencia,

los datos complejos de cada capa se introducen en los segmentos de datos

preasignados para cada símbolo.

Los datos almacenados en todos los segmentos de datos son leídos cíclicamente

con el reloj de muestreo ÍFFT; a continuación se lleva a cabo las conversiones de

relación y la síntesis de los trenes de capa de datos.

4.2.7.5 Entrelazado en el tiempo

Después de la síntesis se realiza el entrelazado en el tiempo de los símbolos. La

longitud de entrelazado- en el tiempo se puede modificar de O a 1s

aproximadamente, y será especificado por cada capa. La estructura del intra-

segmento del entrelazador en el tiempo de la Fig. 4.19 se muestra en la Fig. 4.20.

Escribe con el \j de muestreo

IFFT

w 0
1

% 2

•- 0

•- Bc-1

Jntra-Segment
Time Interleaver

NoO

Intra-Segment
Time Interleaver

Nol

0 '
1
2

Oc-1 -•

• 0>« Intra-Segment
Time Interleaver

No 2

Lee con el reloj
de muestreo IFFT

Figura 4.19 Entrelazador de tiempo para transmisión de segmento triple
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I x m0 — Symbol - Buffer

I x ni! - Symbol - Buffer

IX m2 - Symbol - Buffer

I x mnc_i - Symbol - Buffer

Figura 4,20 Entrelazadoren el tiempo de intra-segmento

El número entero "I" es un parámetro que indica la duración del entrelazado en el

tiempo, el cual debe ser especificado en cada capa.

Para la transmisión de segmento único existe solamente el segmento N0 0.

Donde nc = 96 para modo 1, 192 para modo 2, 384 para modo 3.

Además rrij = Q" X 5) mod 96, y nc = 96 (modo 1), 192 (modo 2), 384 (modo 3).

El retardo acompañado por el entrelazado en el tiempo es calibrado de acuerdo

con el número entero I, además un retardo de compensación para cada capa se

determina incluyendo el retardo total introducido por el proceso de desentrelazado

en el receptor.

4.2.7.6 Entrelazado en frecuencia

La configuración funcional del entrelazado en frecuencia se muestra en la Figura

4.21. El entrelazado en frecuencia está formado por el entrelazado en frecuencia

entre- segmentos, la rotación de portadora ¡ntra-segmento y la aleatorización de

portadora intra-segmento.
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El entrelazado en frecuencia entre-segmentos se efectúa entre aquellos

segmentos que tienen el mismo esquema de modulador,.

La rotación de portadora intra-segmento puede llevarse a cabo mediante la

rotación de portadoras en un segmento. Después de la rotación de portadora se

.leva a cabo la aleatorización de portadora dependiendo del cuadro de

aleatorización.

Pora transmisión de segmento único, o el
sgmento del centro de una transmisión

jerárquica de segmento triple. Intra-Segmento
Rotación de portadora

Intra-Segmento
Aleatarización de

portadora

Inter-Segmenío
entrelazador

Intra-Segmento
Rotación de portadora

Intra-Segmento
Aleatorización de

portadora

Para transmisión de segmento triple, o los
segmentos sobrantes de una transmisión jerárquica
de segmento triple.

Figura 4.21 Configuración-del entrelazador en frecuencia

4.2.7.6.1 Entrelazador en frecuencia ínter-segmento

El entrelazado en frecuencia Inter-segmento puede llevarse a cabo únicamente

para los segmentos N0 1 y N0 2 de la transmisión de segmento triple.

Porque en la recepción parcial por un receptor de segmento único el rango de

entrelazado para el segmento central N0 O debe estar dentro del segmento.

4.2.7.6.2 Rotación de portadora Intra-segmento

Se consigue mediante la rotación de las.portadoras en un segmento. Cabe

destacar que en una transmisión de segmento único, la rotación de portadora

intra-segmento no es aplicada.
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4.2.7.7 Estructura de trama de segmentos OFDM

Los segmentos de datos se disponen en tramas de segmentos OFDM cada 204

símbolos añadiendo modelos pilotos como CP(35), SP(36), TMCC(37) y AC(38).

La modulación de fase de CP es fija en cada símbolo OFDM. SP se inserta cada

12 portadoras y cada 4 símbolos OFDM en el caso de! método de modulación

coherente.
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Figura 4.22 Estructura de trama de segmento OFDM para modulación diferencial

La portadora TMCC transporta parámetros de transmisión como la modulación de

la portadora, la relación de codificación y el entrelazado en el tiempo para el

control del receptor. La portadora AC (auxiliary channel) transporta la información

complementaria.

CP (Continual Pílot): piloto continuo es modulado en la misma forma del piloto disperso.
SP (Scattered Pilot); piloto disperso es modulado de acuerdo a la secuencia PBRS correspondiente a su portadora.

^ TMCC (Transmission and Multiplexing Confíguration Control).
AC (Auxiliar/ Channel): canal auxiliar modulado con el mismo esquema de TMCC.
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La trama de segmento OFDM para modulación diferencial (DQPSK) se muestra

en la Figura 4.22.

Donde S¡j muestra los datos complejos en el segmento de datos después del

entrelazado de tiempo y frecuencia. La modulación de fase de CP es constante en

todo momento. TMCC lleva portadoras de control de datos y AC lleva portadoras

de información auxiliar.

Adicionalmente en la Figura 4.23 se muestra el formato de trama de segmento

OFDM para el caso de modulación coherente (QPSK, 16QAM, 64QAM).

Donde S¡j muestra los datos complejos en el segmento de datos después del

entrelazado de tiempo y frecuencia. Además SP (Scattered Pilot) es insertado

cada 12 portadoras y cada 4 símbolos OFDM.
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Figura 4.23 Estructura de trama de segmento OFDM para modulación coherente
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4.2.7.8 Espectro de transmisión

Los segmentos son numerados de acuerdo a la Figura 4.24. En la transmisión de

segmento triple, el segmento central debe estar dedicado para la recepción

parcial de un receptor de segmento único.

Un CP debe ser agregado al borde del lado superior del segmento cuando se

aplica un esquema de modulación coherente.

Además al final derecho de la banda es utilizado para acomodar portadoras

continuas (CP adicional).

CP adicional CP adicional

Segmento
NoO

Segmento
No 1

Segmento
NoO

Segmento
de

recepción
parcial

Segmento
No 2

Transmisión de segmento único Transmisión de segmento triple

Figura 4.24 Número de segmento en espectro de transmisión

4.2.7.9 Inserción del intervalo de guarda

Un intervalo de guarda es insertado como lo muestra la Figura 4.25, donde una

réplica de datos de respaldo desde IFFT es ubicada al frente de los símbolos

dato. La longitud de la réplica corresponde a la duración del intervalo de guarda.

Intervalo
de guarda

>

S "V
^ ?-

Duración efectiva le símbolo Intervalo
de guarda

^ v ^ J '

¿ ^^ ?

Duración efectiva ie símbolo

< r '

Figura 4.25 Intervalo de guarda
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4.2.8 SISTEMA DE RECEPCIÓN

A continuación en la Figura 4.26 se muestra el diagrama de bloques funcional de

un receptor ISDB-Tse.

4.2.8.1 Ingreso del tren de datos al splítter

Después de los procesos de demodulación y desentrelazado, la señal es

ingresada al splitter en orden de número de segmento y de portadora (desde baja

a alta frecuencia, excepto los pilotos) dentro de un segmento. Un ejemplo del

orden del flujo del segmento de datos al splitter es apreciado en la Figura 4.27. En

este caso el tiempo es contado por el reloj de muestreo del bloque FFT.

De-
Ifflrrfeavtr

Tin*
Pe-

Lrterleavt
Splitter

QPSK.
De-

I6QAM

mappisg

64QAM

Splitter

/\a 4.26 Diagrama de bloques funcional del receptor ISDB-TSB

Duración de 1 símbolo OFDM = 576 docks

96 clocks

Segmento # 0

Ca

Segmento # J

— — _
Portadora # 0 Portadora 8 0

>a A.(l segmenti

Segmento # 2

— - — -~^~— ̂

Portadora # 95

) Capa B (2 segmentos) Período sin señal

Figura 4.27 Ingreso de tren de datos al splitter en transmisión jerárquica
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Los parámetros de transmisión se muestran en la tabla 4.5.

Modo

Relación Intervalo de guarda
Jerarquía 2 Capa A

Capa B

1

1/8
DQPSK coding
lóQAMcoding

rate = H> 1 segmento utilizado
rate = % 2 segmentos utilizados

Tabla 4.5 Ejemplo de parámetros de transmisión de segmento triple

En una duración de símbolo OFDM, los datos de 96 (= 96 útiles x 1 segmento)

portadoras ingresan a la posición de Capa A, entonces los datos de 192 (= 96 x 2)

portadoras ingresan a la posición de la Capa B, y finalmente el período sin señal

equivale a las 288 portadoras siguientes.

Aquí, el período de no señal corresponde a la suma del intervalo de guarda y el

tiempo de procesamiento de las portadoras piloto. Este modelo de trama multiplex

se repite 204 veces en una trama OFDM.

4.3 RESUMEN DE LOS SISTEMAS C Y F

CARACTERÍSTICAS SISTEMA C SISTEMA" F

Gama de calidad de
audio y tipo de

recepción

La gama va de 48 kbit/s a 96
kbit/s utilizando el decodificador
AAC.

El sistema está destinado
a la recepción en equipos de
vehículo, portátiles y fijos

Gama de calidad vocal a calidad de
disco compacto (CD). El
decodificador de codificación de
audio avanzado (AAC), MPEG-2
funciona típicamente en 144 kbit/s
para estereofonía.

El sistema está destinado a la
recepción en equipos de vehículo,
portátiles y fijos
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Comporíamienío en
entornos multítrayecto

y de
ensombrecimiento

El sistema está diseñado
especialmente para el
funcionamiento multiírayecto.
Utiliza una modulación OFDM y,
por consiguiente, logra un
elevado grado de calidad en
condiciones de multitrayecto.

Esta característica permite la
utilización de repetidores en el
canal para cubrir zonas de
sombra en el terreno

El sistema está diseñado
especialmente para el
funcionamiento en condiciones
multitrayecío. Opera sobre la base
de una suma de potencia de los
ecos que caen dentro de un
intervalo de tiempo dado.

Esta característica permite utilizar
repetidores en el canal para
cubrir zonas de sombra en el terreno

Procesamiento de la
señal del receptor

común para la
radiodifusión
por satélite

(S) y terrestre (T)

No aplicable
Terrenal únicamente

No aplicable
Terrenal únicamente

Tabla 4.6 Resumen de los Sistemas C y F
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CAPITULO 5. SISTEMAS DIGITALES DE TRANSMISIÓN
DE AUDIO TERRESTRE Y SATELITAL E HÍBRIDO

5.1 SISTEMA DIGITAL A (TRANSMISIÓN DE SONIDO DIGITAL
TERRESTRE Y POR SATÉLITE USANDO COFDM).

5.1.1 INTRODUCCIÓN

El Sistema digital A fue diseñado para proporcionar radiodifusión digital

multiservicio de alta calidad destinada a receptores a bordo de vehículos,

portátiles y fijos. Puede funcionar en cualquier banda de frecuencia hasta 3000

MHz para distribución terrestre, por satélite, híbrida (satélite .y terrenal) y por

cable.

Se trata de un sistema flexible y de aplicación general de radiodifusión digital de

servicios integrados (ISDB(1)) que permite una amplia gama de opciones de

codificación de fuente y canal, datos asociados con los programas sonoros y

servicios de datos independientes. El sistema es robusto y ofrece un gran

aprovechamiento del espectro y la potencia en la radiodifusión sonora y de datos.

Se utilizan técnicas digitales avanzadas para eliminar en la señal original de

audio, la redundancia y la información irreievante desde,el punto de vista de la

percepción, y después se aplica una redundancia estrechamente controlada a la

señal transmitida para la corrección de errores.

La información transmitida se dispersa en los dominios de la frecuencia y del

tiempo para obtener en el receptor, sea fijo o móvil, una señal de elevada calidad,

aún en condiciones de propagación multitrayecto muy difíciles,

El Sistema digital A ha sido elaborado por el Consorcio Eureka 147 (DAB) y se

conoce como Sistema DAB Eureka, Ha recibido el pleno apoyo de la Unión

Europea de Radiodifusión (UER),

ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting),
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5.1.2 UTILIZACIÓN BE UN MODELO ESTRATIFICADO (POR CAPAS)

El Sistema puede cumplir los requisitos del modelo de referencia básico de

interconexión de sistemas abiertos (OSI) de la Organización Internacional de

Normalización (ISO). El Sistema se describe en relación con las capas del

modelo, y la interpretación aplicada aquí se ilustra en la Tabla 5.1.

Nombre de la Capa

Capa Aplicación

Capa Presentación

Capa Sesión

Capa Transporte

Capa Red

Capa Enlace de datos

Capa Física

Descripción

Uso práctico del sistema

Conversión para presentación

Selección de datos

Agrupación de datos

Canal lógico

Formato de (a señal transmitida

Transmisión física

Características específicas

Facilidades del sistema

Calidad de audio

Modos de transmisión

Cod. y Dec. de audio

Presentación de audio

Información del servicio

Selección del programa

Acceso condicional

Servicios de programa

Múttiptex del servicio principal

Datos auxilia res

Asociación de datos

Tramas de audio ISO

Datos asociados al programa

Tramas de transmisión

Sincronización

Dispersión de energía

Codificación convolucíonai

Intercalado de tiempo

Intercalado de. frecuencia

Mod. 4-DPSK/OFDM

Transmisión por radio

Tabla 5,1 Interpretación del Modelo por Capas OSI

5.13 CAPA APLICACIÓN

Considera las facilidades y la calidad de audio que proporciona el Sistema, así

como los diferentes modos de transmisión.
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5.13.1 Fatuidades ofrecidas por el Sistema

Ei Sistema proporciona una señal múltiplex de datos digitales que transporta

varios programas ai mismo tiempo. El múltiplex contiene datos de programas

audio y datos auxiliares también puede transportar servicios de datos generales,

que pueden no estar relacionados con la transmisión de programas sonoros.

5.1.3.2 Calidad de audio

Dentro de la capacidad del múltiplex es posible elegir la cantidad de servicios de

programa y, para cada uno, el formato de presentación, la calidad audio y el grado

de protección contra errores.

El Sistema permite la recepción con plena calidad dentro de los límites de

cobertura del transmisor; más allá de esos límites la recepción se degrada de una

manera subjetivamente tolerable.

5.13.3 Modos de transmisión

El Sistema posee cuatro modos de transmisión que permiten utilizar una amplia

gama de frecuencia de transmisión hasta 3 GHz.

Parámetro

Duración del intervalo de Guardia (jis)

Gama de Frecuencias Nominal hasta

Modo 1

246

375MHz

Modo II

62

1(5GHz

Modo III

31

3GHz

Modo IV

123

l,5GHz

Tabla 5.2 Modos de Transmisión

El Modo I es más adecuado para una red terrestre de una sola frecuencia pues

permite las mayores separaciones entre transmisores. El Modo II es más

adecuado para aplicaciones de radiodifusión locales que requieren un transmisor

terrestre y transmisión híbrida satélite/terrestre hasta 1,5 GHz. No obstante, el

Modo II también puede utilizarse para una red de una sola frecuencia de media a

gran escala.
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El Modo III es más apropiado para la transmisión por satélite y terrestre

complementaria en todas las frecuencias hasta 3 GHz. El Modo III también es el

modo preferido para la transmisión por cable hasta 3 GHz.

El Modo IV es el más adecuado para las SFN en la banda de 1,5 GHz.

5.1.4 CAPA DE PRESENTACIÓN

Esta capa se refiere a la conversión y presentación de la información de

radiodifusión.

5.1.4.1 Codificación de la fuente de audio

El método de codificación de la fuente de audio utilizado por el Sistema es el de

Capa II de audio de MPEG (conocido como sistema MUSíCAM).

5.1.4.2 Decodifícación de audio

La decodificación en el receptor es directa. Utiliza una técnica simple de

tratamiento de señales que sólo requiere operaciones de demultiplexación,

expansión y filtrado.

5.1.4.3 Presentación de audio

Las señales de audio pueden ser monofónicas o estereofónicas, o se puede

agrupar canales de audio para obtener sonido envolvente (surround-sound).

Los programas se pueden vincular entre sí para presentar simultáneamente el

mismo programa en diferentes idiomas.

5.1.4.4 Presentación de la información de servicio

Para cada programa transmitido por el sistema se puede disponer de los

siguientes elementos para indicación en el receptor:



169

S etiqueta básica del programa (es decir, nombre del programa)

s hora y fecha

s idioma

^ tipo de programa (por ejemplo, noticias, deportes, musical, etc.) entre otros

5.1.5 CAPA SESIÓN

Esta capa se refiere a la selección de la información de radiodifusión y al acceso a

la misma.

5.1.5.1 Selección de programas

El usuario del receptor puede seleccionar los programas, mediante la información

textual transportada en la Sl(2), utilizando el nombre del servicio radiofónico, la

identidad del tipo de programa o el idioma.

Si se dispone de fuentes alternativas para un servicio radiofónico elegido y un

servicio digital original es de calidad inaceptable, se pueden utilizar los datos de

vinculación transportados en la SI para identificar una fuente alternativa (por

ejemplo, en un servicio FM) y conmutar a ella. Sin embargo, en tal caso el

receptor volverá al servicio original tan pronto como la recepción sea posible.

5.1.6 CAPA TRANSPORTE

Esta capa se relaciona con la identificación de grupos de datos como servicios de

programa, la multíplexación de los datos para esos servicios y la asociación de los

elementos de los datos multiplexados.

5.1.6.1 Servicios de programa

Un servicio de programa comprende generalmente una componente de servicio

de audio, (opcionalmente) componentes de servicio de audio y/o de datos

adicionales, proporcionados por un proveedor de servicios.

(2) SI (Service Information).
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5.1.6.2 Múltiplex del servicio principal

Los datos que representan cada uno de los programas que se difunden se

someten a una codificación convolucional y entrelazado en el tiempo, ambos para

la protección contra errores.

El entrelazado en el tiempo mejora la inmunidad de la transmisión de datos en un

entorno variable (por ejemplo, recepción en un vehículo en movimiento) e impone

un retardo de transmisión predecible.

5.1.7 CAPA RED

Esta capa se ocupa de la identificación de grupos de datos como programas.

5.1.7.1 Tramas de audio ISO

Los procesos en el codificador de la fuente de audio se llevan a cabo durante las

tramas de audio ISO de 24 ms de duración.

Cada canal de audio contiene un canal PAD (Programme Associated Data) que

tiene una capacidad variable (por lo general, 2 kbps como mínimo), que se puede

utilizar para transmitir ia información íntimamente relacionada con el programa

radiofónico. Ejemplos típicos de ello son el texto, la indicación de

conversación/música.

5.1.8 CAPA DE ENLACE DE DATOS

Esta capa proporciona los medios para la sincronización del receptor.

5.1.8.1 Trama de transmisión

Para facilitar la sincronización en el receptor, la señal transmitida tiene la siguiente

estructura de trama, la cual comprende una secuencia de símbolos fija.



171

Canal de
Sincronización

Canal de
Información rápida

Canal de Servicio
principal

^ _ . _ . , , , , , . , , -^

Figura 5.1 Estructura de la Trama Múltiplex

5.1.9 CAPA FÍSICA

Esta capa se ocupa de ios medios de transmisión radioeléctrica (por ejemplo, el

esquema de modulación y la protección contra errores asociada).

5.1.9.1 Dispersión de energía

Para asegurar una dispersión de energía apropiada en la señal transmitida, las

fuentes individuales que se aplican al múltiplex están aleatorizadas.

5.1.9.2 Codificación convolucional

Se aplica codificación convolucional a cada una de las fuentes de datos aplicadas

al múltiplex para asegurar una recepción fiable.

5.1.9.3 Entrelazado en el tiempo

Se aplica entrelazado en el tiempo a los datos codificados por convolución, a fin

de mejorarlas condiciones de los receptores móviles.

5.1.9.4 Entrelazado en frecuencia

En presencia de propagación por trayectos múltiples, algunas portadoras mejoran

debido a las señales constructivas mientras que otras sufren interferencia

destructiva (desvanecimiento selectivo en frecuencia).
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Por tanto, el sistema proporciona entrelazado en frecuencia reordenando el tren

de bits digital entre las portadoras, de modo tal que las muestras de fuentes

sucesivas no resulten afectadas por desvanecimiento selectivo.

5.1.9.5 Modulación OFDM/4-DPSK

El Sistema utiliza OFDM(3) con 4-DPSKí4), este esquema satisface las exigencias

de la radiodifusión digital para receptores móviles, portátiles y fijos, especialmente

en condiciones de propagación muítitrayecío.

El principio básico consiste en dividir la información a ser transmitida en un gran

número de flujos de bits que poseen bajas velocidades binarias, y que se utilizan

para modular distintas portadoras.

La duración de símbolo correspondiente es así más larga que la dispersión de los

tiempos de propagación del canal de transmisión. En el receptor, cualquier eco

más corto que el intervalo de guarda(5) no causará interferencia entre símbolos,

sino que contribuirá positivamente a la potencia.

En presencia de propagación por trayectos múltiples, algunas de las portadoras

se intensifican debido a las señales constructivas, mientras otras sufren

interferencia destructiva. Por tanto, el sistema incluye una redistribución de los

elementos del flujo de bits digital en el tiempo y en frecuencia, de modo tal que las

muestras de fuente sucesivas estén afectadas por desvanecimientos

independientes.

Teniendo en cuenta que el eco contribuye a la señal recibida, todos los tipos de

receptores (es decir, portátiles, fijos y móviles) pueden utilizar antenas simples no

directivas.

' OFDM (Orthogonal Frequency División Múltiples).
C4) 4-DPSK (Differential 4PSK).
(5) Intervalo de guarda: período de tiempo que se agrega entre símbolos válidos para mitigar la interferencia ínter-símbolo.
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5.2 SISTEMA DIGITAL B (DSB POR SATÉLITE USANDO
MODULACIÓN DE PORTADORA ÚNICA).

5.2.1 INTRODUCCIÓN

El Sistema de radiodifusión sonora digital B es un sistema flexible, que utiliza

eficazmente el ancho de banda y la potencia para la recepción de radiodifusión de

audío y datos digitales por receptores fijos, portátiles y móviles en interiores y

exteriores.

El Sistema B está diseñado para sistemas de radiodifusión por satélite o terrestres

e híbridos y también es adecuado para usarlo en cualquier banda atribuida al

servicio de radiodifusión.

5.2.2 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Se puede obtener una visión general del diseño del Sistema B examinando el

diagrama de bloques funcionales del receptor (que comienza en la frecuencia

intermedia (Fl)) y que se muestra en la Figura 5.2.
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Figura 5.2 Sistema B: Diagrama de bloques funcional del receptor
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Después que la portadora deseada es seleccionada por la sección de sintonía del

receptor, la señal se traduce a una frecuencia intermedia fija. En el receptor

básico, la portadora se reconstruye en un lazo Costas QPSKÍ6), y los símbolos son

detectados por un filtro adaptivo^ con temporización proporcionada por un bucle

de seguimiento de símbolos. Después de establecida la sincronización de trama,

los símbolos recuperados son decodifícados y demultiplexados.

El decodificador Reed-Solomon (RS) realiza la función adicional de marcar los

bloques de datos que no fueron decodificados satisfactoriamente. Esta

información es utilizada por el decodificador de audio. Los datos de la fuente de

audio digital seleccionados son enviados al decodificador de audio mientras que

otros datos digitales son enviados a las interfaces de datos apropiadas.

Cada decodificador de audio tendrá la capacidad de multiplexar datos asincronos

relacionados con el programa, con eí tren de datos de audio mostrado en la

Figura 5.2. En un receptor equipado con un igualador, la igualación puede ser

inhabilitada en ausencia de propagación multttrayecto porque el igualador

introducirá una cantidad nominal de degradación de ía calidad de funcionamiento.

La presencia de la propagación muítítrayecto puede ser detectada

automáticamente o eí igualador puede ser conmutado manualmente si el receptor

funciona en una zona servida por transmisores terrestres.

Cuando el igualador está funcionando, se- abren [os bucles de seguimiento de

portadora y de símbolos. La diversidad- err e! tiempo se aplica transmitiendo una

versión retardada de un tren de datos muJtiplexados junto con el original. En el

receptor, estos dos trenes de datos son demuítipíexados y realineados

temporalmente.

Se selecciona para la salida eí tren de datos con el menor número de errores. La

diversidad de señal requiere- eí procesamiento independiente- de- la señal, o de

diferentes señales de frecuencia, hasta el combinador de diversidad.

Lazo Costas: método utilizado para, la recuperación de portadora en la modulación QPSK.
Filtro adoptivo: sistema variante — temporal que se adapta a cambios en su entorno.
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Este combinador de diversidad ejecuta las funciones de alineación temporal y

selección del flujo de datos con menos errores,

5.2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

5.23.1 Transmisor

El transmisor realiza todas las funciones de procesamiento necesarias para

generar una sola portadora RF. El proceso incluye la multiplexación de todas las

fuentes de audio analógico y de datos digitales que se combinarán en una

portadora, con codificación, corrección de errores hacia adelante (FEC) y

modulación QPSK.

5.2.3.2 Receptor

Después de sintonizar la portadora deseada y traducir la señat a una Ff fija, el

receptor realizará las funciones de demodulación, decodifícación y

demultiplexación, así como la conversión de digital a analógico de la señal de

audio seleccionada.

La velocidad de datos del receptor y la configuración del demultiplexor de

programas se establecerán insertando el número de identrfícador de transmisión

único. El receptor básica podrá realizar todas Fas- funciones de recepción

requeridas en un entorno de recepción fijo o portátil, donde haya una señal

estable con una relación señaJ/rufdo suficiente.

5.3 SISTEMAS DIGITALES DS Y DH (WORLDSPACE)

53.1 INTRODUCCIÓN

El Sistema digital DS proporciona radiodifusión digital de audio y datos por satélite

destinada a receptores fijos de interiores/exteriores, portáí/íes y móviles de bajo

costo.
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Se ha diseñado para optimizar la calidad de distribución del servicio por satélite

en la banda 1452-1492 MHz, lo cual se consigue mediante el uso de modulación

QPSK, codificación por bloques, codificación convolucional y amplificación no

lineal.

El Sistema digital DS permite la modulación de un múltiplex flexible de fuentes de

audio dígitalizadas para componer una portadora TDM(8) de enlace descendente,

y usa una estructura múltípiex jerárquica de tres capas (física, de servicio y de

transporte). Este sistema ha sido desarrollado para incrementar el desempeño

del sistema con línea de vista obstruida. Este desarrollo adicional ha llevado a la

especificación de la arquitectura de! sistema conocido como Sistema Digital DH.

El Sistema digital DH, se ha diseñado para proveer ampliación terrestre en una

configuración híbrida satélite/terrestre o para la entrega terrestre de servicios de

radiodifusión digital de audio y datos por satélite utilizando receptores comunes

de bajo costo.

El Sistema digital DH amplía la calidad de recepción del Sistema digital DS

entregando una calidad de recepción móvil robusta a las regiones urbanas que

sufren bloqueos severos por edificios y árboles.

La componente de distribución del Sistema digital DHse basa en el mismo

transporte de canal de radiodifusión TDM utilizado en el sistema digital DS

utilizando una estructura de tres capas similar a! Sistema Digital DS. DH tiene

varios perfeccionamientos importantes destinados a la mejora de la recepción con

visibilidad directa en zonas parcialmente ensombrecidas por árboles.

La componente del sistema de distribución terrestre se basa en MCM(9), técnica

resistente a la propagación multitrayecto que ha alcanzado una gran aceptación

como la técnica elegida para sistemas de comunicación terrestre.

(3) TDM (Time División Multíplexed).
C9) MCM (Multi-CamerModulation)
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La MCM utiliza varias frecuencias para evitar los desvanecimientos selectivos de

frecuencia, evitando con ello los efectos de deterioro debidos al retardo de

propagación. El esquema de modulación MCM es el más adecuado para la

recepción fiable en entornos móviles urbanos, y proporciona soluciones eficaces

de utilización del espectro con redes de una sola frecuencia.

Como el transporte terrestre modula directamente los símbolos de banda base

TDM recuperados por los receptores en cada estación terrestre de una red de

rerradiación terrestre sobre portadoras MCM, al transporte terrestre se hace

referencia como TDM-MCM.

53.2 ESTRUCTURA DE CAPAS DE LOS SISTEMAS DIGITALES DS Y DH

Los sistemas DS y DH usan la estructura de capas ilustrada en las Figuras 5.3 y

5.4 respectivamente. Esta comprende las capas física, transporte y servicio para

el segmento satelital TDM de DS y para los segmentos repetidores terrestre TDM-

MCM y satelital TDM de DH.
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Figura 5.3 Estructura de capas del sistema DS(10J.

C10) Anexo D del DSB Handbook
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Figura 5.4 Estructura de capas del sistema DHÍ11).

5.3.2.1 Capa de servicio

La capa de servicio comprende los codificadores de audio, de imagen y de datos.

WoridSpace utiliza una variación de MPEG 2 Capa 3 de ISO denominada MPEG

2.5(12) Capa 3 para audio y JPEG(13) de ISO para imagen. Los datos de la fuente

se organizan en tramas de canal de radiodifusión de 432ms en canales de

velocidad primaria (PRC(14)) de 16 kbps.

Una trama de canal de radiodifusión puede soportar hasta 8 componentes de

servicio, cada una con velocidad de 8 kbps a 128 kbps(15), siendo accesibles cada

uno de ellos individualmente en el receptor.

(11) Anexo D del DSB Handbook
C12) MPEG 2.5: evolución no estandarizada de MPEG 2 que opera a 1/2 de su velocidad de muestreo (8,11.025,12 KHz).
(13) JPEG (Joint Photographic Experts Group) método de compresión más utilizado actualmente para la compresión de
imágenes.
(14) PRC (Prime Rate Channels).
(15) rjrj_¿ gQ_ j 130-4 "Sistemas de radiodifusión dígita! por satélite para receptores instalados en vehículos, portátiles y
fijos."
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Cada PRC puede soportar dos componentes de servicio de 8 kbps, la suma de

velocidades de componentes de servicio en un canal de radiodifusión no debe

sobrepasar de 128 kbps(15}. Un canal de radiodifusión transporta una mezcla de

servicios como música, voz en varios idiomas a elección, imágenes y datos en

forma de paquetes o trenes de bits.

Cada trama de canal de radiodifusión contiene un encabezamiento de control de

servicio (SCH(16)) que, en el receptor, proporciona un preámbulo de sincronización

de trama de dicho canal de radiodifusión y la información necesaria para

identificar el tipo de información transportada.

5.3.2.2 Capa de transporte

5.3.2,2.1 Recepción estacionaria desde un solo satélite

Para la operación de un solo satélite la capa transporte utiliza la arquitectura

mostrada en la Figura 5.5.

Acepta los bits de los canales de radiodifusión procedentes de la capa servicio y

aplica un esquema de corrección de errores FEC concatenado, consistente de un

código de bloques exterior Reed Solomon (255, 223), seguido por un entrelazador

y un código convolucional interior de velocidad 1/2.

Figura 5.5 Operación con un solo satélite.

CI6) SCH (Service Control Header)
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5.5.222 Diversidad en el tiempo desde un solo satélite

Para la diversidad en tiempo utilizando un solo satélite, la capa transporte aplica

la arquitectura indicada en la Figura 5.6. Acepta los bits de los canales de

radiodifusión procedentes de la capa servicio y primero los organiza en símbolos.

La FEC (que utiliza un codificador RS y un codificador convolucional), codifica a

continuación los símbolos. La introducción de la salida del último codificador crea

dos canales de radiodifusión aledaños y complementarios que tienen corrección

de errores.
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Figura 5.6 Diversidad en el tiempo con un solo satélite

Uno de los canales de radiodifusión introducidos se designa como el canal

adelantado. Este canal es entrelazado en una trama de 432 ms para combatir los

desvanecimientos en recepción en un período corto.

Su canal compañero de radiodifusión introducido, designado como el canal

retrasado, es retardado aproximadamente 4,32 s. Este canal se destina a la

recepción por los receptores WoridSpace estándar actuales así como por los

nuevos receptores de radio móviles. Además, no es entrelazado porque con ello

se le haría incompatible para la recepción por un receptor WoridSpace

convencional.
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El retardo de 4,32 s entre los canales de radiodifusión adelantado y retrasado

proporciona una protección para combatir bloqueos de la recepción de la señal

por satélite producidos por puentes, túneles cortos y árboles cuando un vehículo

circula a lo largo de una autopista a velocidades normales.

Los dos canales compañeros de radiodifusión introducidos son a continuación

multiplexados por división de tiempo en el tren TDM junto con otros canales de

radiodifusión convencionales móviles y no móviles.

El sistema se destina a transportar una mezcla de canales de radiodifusión

convencionales para su recepción por los receptores de radiodifusión por satélite

WorldSpace ordinarios y pares complementarios de canales de radiodifusión

introducidos, uno adelantado y otro retrasado, para su recepción por receptores

móviles.

5.3.2.2.3 Diversidad espacialy en el tiempo con dos satélites

La arquitectura de la capa de transporte de radiodifusión por satélite para la

diversidad espacial y en ei tiempo, que se muestra en la Figura 5.7, utiliza dos

satélites separados uno de otro entre 15° y 35° a lo largo de la órbita

geoestacionaria.

Se utiliza la misma arquitectura de canal de radiodifusión adelantado y retrasado

descrita anteriormente para el caso anterior. Sin embargo, se utilizan dos

portadoras TDM, cada una transportada por un satélite.

Cada uno puede llevar una mezcla de canales de radiodifusión adelantados y

retrasados o uno puede ser designado para llevar solo canales adelantados y el

otro solo canales retrasados.

Asimismo, los canales de radiodifusión convencionales que no están destinados

para recepción móvil pueden mezclarse con los destinados a esta recepción para

brindar este servicio.
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Figura 5.7 Diversidad espacial y en el tiempo con dos satélites

Esto es posible debido a que cada canal de radiodifusión tiene su propio

ídentíficador de canal de radiodifusión (BCID) que es usado en el receptor para

seleccionar el canal específico de uno u otro de los dos trenes TDM recibidos.

5.3,2.2.4 Trama del canal de radiodifusión y FEC

En la Figura 5.8 se muestra una trama del canal de radiodifusión que contiene

tres campos de servicio. Cada campo de servicio soporta una velocidad que es un

múltiplo entero, nf, del PRC de 16 kbps.

Así, dentro de cada trama de 432 ms, un campo de servicio / que tiene una

velocidad n/ * 16 kbps tiene asignados n¡ * 6912 bits. La velocidad binaria de un

campo de servicio tiene un rango de 16 kbps a 128 kbps. También la velocidad

binaria de un canal de radiodifusión tiene el mismo rango.

El número total de campos de servicio del canal de radiodifusión es n = y\(n¡).
i

Para el transporte, a cada incremento de velocidad primaria de campo de servicio

de 6912 bits de un canal de radiodifusión se asignan 224 bits en un SCH

alcanzando un número de bits por trama de canal de radiodifusión den* 7136.
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FECLa trama del canal de radiodifusión es a continuación codificada con

mediante un codificador de bloques RS (223,255) para alcanzar una señal de

salida de n * 8160 bits por trama.

Para servicio móvil, la señal de salida del codificador RS es a continuación

aplicada a un codificador convolucionai 1/4 cuya salida se divide en dos canales

de radiodifusión de codificación convolucíonal 1/2, uno destinado a ser el canal de

radiodifusión adelantado y el otro a canal de radiodifusión retrasado.

En este punto hay /i* 1632O bits asignados a los n campos de servicio en cada

canal de radiodifusión. Losn campos de servicio son después demultiplexados en

77 PRCs. Añadiendo un preámbulo de 96 bits a cada PRC alcanzando el total de

16416 bits por PRC.

Duración de Trama = 432 ms

nx 6912 bits

SCH
n x 224 bits

Campo de servicio 1
n-j x 6912 bits

Campo de servicio 2
n2x 6912 bits

Campo de servicio 3
n3x6912bits

Cabecera de control de
servicio

Segmento de servicio, n = £,- (n¡)

Figura 5.8 Trama del canal de radiodifusión

5.3.2.2.5 Transporte terrestre

Si el estudio de origen está alejado de una estación de enlace ascendente, los

PRCs de un canal de radiodifusión se transportan a la estación por enlaces de

telefonía digital terrestres. La señal transportada es la generada a la salida .del

bloque RS. En este punto los canales de radiodifusión son declarados para ser

transportados.
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En las estaciones de enlace ascendente los PRCs procedentes de diversos

orígenes son alineados sincrónicamente mediante un buffer piesiócrono(17) a fin

de prepararlos para su envío al satélite.

5.3.2.2.6Ascenso al satélite

Para los PRCs de los canales de radiodifusión destinados a la carga útil de

procesamiento, las señales ascendentes se transportan en un formato de FDMA

(Frequency División Múltiple Access). Cada señal FDMA comprende • un tren

digital modulado con QPSK de 38 kbps que opera en portadoras separadas por

38 kHz en conjuntos de 48 portadoras de bandas adyacentes.

Por tanto cada conjunto de 48 portadoras ocupa un ancho de banda de 1824 KHz.

Seis de estos conjuntos son enviados al satélite en frecuencias situadas entre

7025 y 7075 MHz.

A bordo del satélite 96 PRCs de los canales de radiodifusión codificados con FEC

son demodulados a su nivel símbolo, alineados sincronizadamente. Los PRCs de

cada canal de radiodifusión se pueden encaminar a uno, dos o tres multiplexores

TDM.

Los símbolos encaminados son multiplexados por división de tiempo en 2622

conjuntos de 96 símbolos cada uno en un periodo de trama TDM de 138 ms. Por

tanto, cada portadora TDM requiere un ancho de banda de 2,3 MHz.

Operacionalmente, estos trenes TDM pueden soportar 24 canales de

radiodifusión de 64 Kbps para el servicio de audio con calidad FM estéreo

utilizando codificador MPEG 2,5 de Capa 3.

Se transmiten 3 trenes TDM de carga útil de procesamiento, modulados con

QPSK sobre tres portadoras, uno en cada uno. de los tres haces sobre diferentes

frecuencias situadas entre 1467 y 1492 MHz.

Pleslócrono: ajuste de los canales de entrada a una misma velocidad binaría mediante la adición de bits de relleno.
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533 SISTEMA DIGITAL DS

Cada transmisión está compuesta por una portadora TDM a 3,68 Mbps que

transporta 96 PRCs cada uno con un incremento de capacidad de velocidad

primaria de 16 kbps. Estos son agrupados en tramas BC(18) cada uno de los

cuales pueden llevar hasta 8 PRCs. Los PRCs pueden ser utilizados

individualmente o combinados para proveer componentes se servicio con

velocidades de 16 Kbps.

Cada portadora de enlace descendente TDM entrega 1,536 Mbps de tráfico en

banda base. El tren de tráfico TDM se divide en 96 intervalos de tiempo cada uno

llevando un PRC de 16 kbps referido a banda base. La modulación QPSK es

utilizada sobre portadoras a 1.5 GHz para transportare! flujo TDM al receptor.

Una separación de frecuencias de 2,3 a 3,0 MHz entre portadoras TDM

proporciona suficiente banda de guarda(19) para permitir el funcionamiento con

una interferencia ínter símbolo y de canal adyacente de pequeña a despreciable.

Pequeños radios portátiles personales reciben y seleccionan los intervalos de

tiempo de canal procedentes de los trenes de datos TDM para recuperar la

información de tráfico digital de banda base.

Parámetros, de Transmisión . : .

Frecuencia upünk

Frecuencia downlínk

p.i.r.e del transpondedor

p.i.r.e del transpondedor área de servicio primaria

p.i.r.e del transpondedor área de servicio secundaria.

7025-7075 MHz

1452-1 492 MHz

53.5 dBW

49dBW

44 dBW

C!8) BC(BroadcastChannel).
' ' Banda de guarda: Separación de frecuencias necesaria entre Jas frecuencias centrales de las portadoras TDM.
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Recepción

Modulación

Codificación de errores

QPSK coherente

Por bloques y convoluc'tonal

Tabla 5.3 Principales características de un Sistema digital DS

533.1 Procesamiento de carga útil a bordo

Una característica clave del sistema digital DS es el procesamiento de carga útil

en comunicación por satélite que incluye un procesador digital de banda base a

bordo,

En la primera implementación, el demultiplexor-demodulador y switch de

enrutamiento conecta hasta 288 canales de enlace descendente FDMA a uno,

dos o tres trenes digitales TDM de enlace descendente que son transmitidos en

tres haces.

La Figura 5.9 contiene un diagrama de bloques del procesamiento de señal de

extremo a extremo mediante un procesamiento de carga útil. Las señales de

audio codificadas MPEG de Capa 3 se transportan por el sistema, en incrementos

de velocidad primaria de 16 kbps.

De uno a ocho incrementos de velocidad primaria se multiplexan dentro de los

BC, Para cada incremento de velocidad primaria, se asignan 6912 bits en una

trama de 432 ms de duración. La Figura 5.10 muestra la trama TDM de enlace

descendente. Cada trama TDM comienza por un MFP(20) de 192 bits seguido por

un TSCC(21) de 4224 bits.

{20) MFP (MasterFrame Preamble).
(21) TSCC (Time Slot Control Channel).
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Figura 5.9 Procesamiento típico de señal de extremo a extremo (carga útil de
procesamiento) para el Sistema digital DS(22)

Duración de trama - 0.138 segundos

MFP
192 bits

TSCC
4224 bits

96 TDM PRC TIME SLOTS
503424 bits

Velocidad = 3.68 Mbps = 1,84 QPSK Msym/s

Figura 5.10 Trama TDM de enlace descendente

El MFP y el TSCC son utilizados por el receptor de radio para sincronizarse a la

trama TDM y localizar los PRCs que comprenden los diversos BC transportados

en la trama y proporcionan la información que necesita un receptor para

demultiplexar los PRCs pertenecientes a un BC seleccionado y reconstruiré! BC.

C22) DSB Handbook.
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El tren de tráfico TDM se divide en 96 intervalos de tiempo llevando cada uno un

PRC de 16 kbps a una velocidad de banda base de 1,536 Mbps.

Debido a que se añade el SCH, los preámbulos de sincronización y la

redundancia para la FEC, la velocidad binaría efectiva en cada flujo TDM de

enlace descendente que se necesita para transportar los 96 PRCs es 3,68 Mbps.

5.3.3.2 Funcionamiento del receptor de radio einterfaces

5.3.3.2.1 Funcionamiento del receptor

Figura 5.11 Diagrama de bloques del receptor para el Sistema digital DS(23)

5.3.3.2.2 Opciones de antena

La antena debe ser apta para recibir las diferentes portadoras TDM en la gama

1452-1492 MHz transmitida en ambos tipos de polarización circular.

La antena normalizada es del tipo de placa única, que alimenta dos

amplificadores LNA^4' desde derivaciones que entregan polarización circular

dextrógira y levógira(2^, respectivamente.

C23) Anexo D delDSB Handbook.
t24) LNA (LovvNoíse Ampliííer) Amplificador de bajo nivel de ruido.
í25^ Polarización circular: el vector de campo eléctrico describe una trayectoria circular. SÍ rota en sentido horario loma el
nombre de dextrógira y sí lo hace en sentido antihorario es levógira.
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La antena es desmontable, por lo que la seña! de salida de la antena activa se

aplica a la radio mediante cable y un conector de entrada. Esta configuración es

beneficiosa en entornos interiores, con elevada pérdida de penetración de la

señal.

La antena desmontada puede instalarse en exteriores, o cerca de una ventana

que permita recepción por visibilidad directa y entregue la señal ai receptor a

través de un cable coaxial.

5.3.5.2.3 Futrado del procesador de entrada RF^

El procesador de entrada del receptor es del tipo superheterodinoí26) de doble

conversión. Tras la primera conversión a una Fl de 115,244 MHz, la selectividad

dentro de banda se realiza con un filtro de onda acústica de superficie

El filtro pasabanda corresponde al ancho de banda TDM ligeramente aumentada

para permitir tolerancias de temperatura deí primer oscilador local y del propio

filtro.

5. 3, 3. 2. 4 Demodulación

La señal de salida del procesador de entrada del sintonizador analógico es

directamente muestreada y convertida al dominio digital. Se emplea demodulación

coherente(28) al tren de bits QPSK para obtener las componentes I/Q.

5.3.3.2.5 Sincronización de la trama TDM

El bloque de sincronización de trama maestra recibe el tren de símbolos

demodulado (del demodulador QPSK) y realiza la alineación, detectando el

preámbulo de trama maestra.

Superheterodino: Receptor en el cual se mezclan las frecuencias de RF y del oscilador local para obtener una FI.
SAW (Surface Acoustíc Wave) Filtros que se basan en la aparición de ondas mecánicas (acústicas) entre transductores

(electrodos espaciados X/2 o A/4 de la frecuencia central de operación) sobre un sustrato piezoeléctrico.
Coherente: Se da cuando se mantiene la fase de la señal, es decir no hay saltos de fase.
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5.3.3.2.6Demu!tiplexación de un BC

La trama TDM comprende tres campos:

s El MFP necesario para la sincronización

s El TSCC, que contiene información sobre las posiciones y la organización de

los datos de canal a velocidad primaria y

s El campo de datos PRC TDM.

La función del demultiplexor TDM es extraer el BC seleccionado del tren de bits.

Los símbolos de los diferentes PRC pertenecientes al BC seleccionado pasan a

través de la unidad de recuperación del tren de datos.

533.3 Decodifícación de un servicio de audio

El decodificador MPEG recibe el componente de servicio de audio seleccionado y

demultíplexado del BC.

Inicialmente se extrae el encabezamiento MPEG y la información. El

encabezamiento contiene información sobre el modo de codificación requerido,

como es la velocidad de muestreo y la velocidad de transmisión; mientras que la

información contiene los factores de escala para los intervalos de espectro.

Luego se realiza una verificación por redundancia cíclica (CRC). Por último, las

señales de salida digitales se convierten en forma analógica y se aplican a las

salidas de línea audio y al amplificador del parlante.

5.3.4 SISTEMA DIGITAL DH

53.4.1 3MPLEMENTACIÓN MCM (MULTI-CARRIER MODULATION)

La conversión de TDM a MCM del tren de símbolos TDM del satélite a una señal

TDM-MCM para la rerradiación terrestre se ilustra en la Figura 5.12.
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Para el sistema con diversidad en el tiempo solamente, la señal TDM-MCM

resultante es rerradiada por múltiples estaciones terrestres de una red de

frecuencia única. Utilizando una antena parabólica de alimentador descentrado de

1,2 m de diámetro conectada a un receptor WorldSpace, la portadora TDM QPSK

del satélite es demodulada a su forma de señal de símbolos TDM de banda base.

Portadora TDM QPSK de 1,5 GHz
Procedente del satélite

Señal TDM del satélite rerradiada
sobre portadora MCM

Correspondencia
de símbolo con
suboortadora

Figura 5.12 Conversión TDM a MCM y reradiación terrestre

Se hacen corresponder los símbolos TDM con los símbolos de subportadora

MCM construyendo una señal muítiportadora en el dominio de la frecuencia. Para

lo cual los símbolos TDM son ordenados en un formato fila columna, cada

columna corresponde a un símbolo MCM. Los elementos fila (símbolos TDM) de

la columna corresponden a la subportadoras MCM de un símbolo MCM.

Para crear la señal en el dominio del tiempo para cada símbolo MCM, una IFFT

opera en los elementos fila de cada columna para generar una multiplicidad de

señales DQPSK, una para cada símbolo TDM. Para mitigar el ISI se inserta un

intervalo de guarda entre los símbolos MCM.

En la Figura 5.14 se da una vista de la trama MCM en el dominio del tiempo.

Cada trama MCM inicia con una secuencia de sincronización modulada en

amplitud (AMSS(29)).

El AMSS es usado en el receptor para recuperar la sincronización en tiempo de la

-trama MCM y recuperar la fase y frecuencia de la portadora.

^ AMSS (Amplitude Modulated Synchronization Sequence).
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Transmisor MCM

FFT

Receptor MCM

Supresión de
Intervalo de

guarda

í
•«-

Extracción de
información

de formación
de trama

A

Y

«-
A
D
C

Paso de
entrada del

receptor

j

i

L

*

Unidad de sincronización entramacion de símbolos/frecuencia
portadora

ADC: convertidor analógico-digüal
DAC: convertidor digital-analógico

Figura 5.13 Conversión TDM a MCM

•-
Una trama MCM contiene 23 símbolos MCM

22218 muestras = 6,9 ms

|m|

T
AMSS = 207

muestras
Símbolo MCM = 957 muestras Intervalo de guarda MCM = 189 muestras

Hay 20 tramas MCM por trama TDM de 138 ms

Figura 5,14 Representación en el dominio del tiempo de la trama MCM

Cada trama MCM comprende 23 símbolos MCM. Cada símbolo MCM transporta

552 portadoras con modulación DQPSK una para cada símbolo TDM de 2 bits

más una portadora adicional que constituye la referencia de fase para la

modulación DQPSK.



193

Cada símbolo MCM termina con un intervalo de guarda en el cual se repite un

segmento de tiempo de igual longitud al tiempo de guarda pero muestreado a!

inicio del símbolo MCM. Las tramas MCM son llevadas a un formato de trama de

138 ms de duración, que es igual a la longitud de una trama TDM,

5.3.4.2 Escenarios de recepción de señales híbridas por satélite/terrestres

En la Figura 5.15 se ilustra el escenario global de la combinación de la visibilidad

directa del satélite con el refuerzo terrestre para ei caso de la recepción móvil. El

escenario está compuesto por tres regiones que se examinan a continuación.

MCM solamente

Recepción por 2 vías: MCM y 1 satélite

Recepción por 3 vías: MCM y 2 satélites

(ganancia por diversidad temporal/espacial)

2 Satélites

(ganancia por diversidad temporal/espacial)

Figura 5.15 Escenarios de recepción

5.3.4.2.1 Región exterior - región en ¡a que predomina la recepción por satélite

La región más alejada, comprende las zonas rurales más abiertas a través de las

cuales las autopistas interconectan las ciudades principales y las carreteras

rurales ¡nterconectan las ciudades pequeñas. Por ello, en estas regiones rurales

deberán instalarse estaciones terrestres de refuerzo que rerradian la señal TDM-

MCM, en particular cuando el volumen de servicio lo justifica.
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5.3.4.2.2 Región intermedia - Región donde se combinan las señales satélite y terrestre

Es una zona de transición entre la zona de urbanismo intenso y las zonas

suburbanas o rurales. Está formada por islas de aglomeraciones de elevados

edificios de viviendas y comerciales y poblaciones rurales de pequeña altura.

Por ello, sólo la señal del satélite no será probablemente suficiente para

garantizar la cobertura total. Se necesita utilizar una re/radiación terrestre más

intensa que en la región rural.

5.3.4.2.3 Región interior— Utilización predominante de la señal terrestre

En los centros urbanos sólo los repetidores terrestres proporcionan la cobertura.

Cuando el radio de cobertura de un transmisor no es suficiente para cubrir un

centro urbano completo, se utilizan redes de frecuencia única de múltiples

repetidores que rerradian la señal TDM-MCM.

53.4.3 Arquitectura del receptor del sistema DH

Existen dos tipos de receptor uno para la diversidad de tiempo solamente y el otro

para la diversidad de tiempo y espacio. El primero emplea una antena combinada

para la recepción por satélite y terrestre que se conecta a dos ramas del receptor,

una para la señal de satélite y la otra para la señal terrestre.

tfv&zsi£yv»?iíl

TDM
Demux

á
ai FEC

Decode

Reed-Solomon
Uncorrected errors

Terrestrial
Tuner

3!

-i
MCM
Demod

New Digital System DxMobile Receiver Modules

Reed-Solomon
Uncorrected errors

Figura 5.16 Receptor de diversidad en el tiempo solamente
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La rama de satélite comprende un sintonizador de satélite para seleccionar una

portadora de satélite TDM deseada, un demodulador QPSK para recuperar el tren

de símbolos TDM y un demultiplexor TDM que elige un par deseado de canales

de radiodifusión adelantado y retrasado complementarios.

Un decodificador FEC combina sincrónicamente la señal adelantada y la señal

retrasada. El combinador postenor a la detección es un conmutador que

selecciona el canal de radiodifusión de una de las ramas del receptor, por satélite

o terrestre.

La rama MCM del receptor opera simultánea e independientemente del satélite.

Sintoniza la portadora MCM deseada y la demodula al tren de símbolos TDM. A

partir de aquí funciona exactamente del mismo modo que la rama de satélite.

Reed-Solomon

Satélite
Tuner 1

Satélite
Tuner 2 -

Terrestrial
Tuner

QPSK
Demod -

TDM
Demux

r^WJrKV?:

QPSK
Demod -

TDM
Demux

rj- MCM
*-i r-, jsr Demod

;=7

«a
'""í&

'a
1* TDM
*y Demux

FEC tí" 1

fe
1

i
i

Post S
Detect :

Combine £

FEC
Decode

,. A

}
\C
•• Decode
.

i

Reed-Soiomon
Uncorrected errors

l̂ -J New Dígita! System DnMobile Receíver Modules

Figura 5.17 Receptor de diversidad en el tiempo y espacial

El segundo receptor utiliza tres ramas, dos para la recepción de la señal de

satélite y una para la recepción de la señal terrestre. Las tres ramas comparten la

misma antena y el mismo LNA. En la Figura 5.17 se muestra el receptor de

diversidad temporal y espacial.

Una señal de satélite llevará solamente canales de radiodifusión adelantados y la

otra canales de radiodifusión retrasados. La tercera rama recibe la señal terrestre

que comprende una portadora TDM-MCM transportando el TDM.
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Cada rama de satélite comprende un sintonizador de satélite que selecciona una

portadora de satélite TDM deseada, un demodulador QPSK para recuperar el tren

de símbolos TDM y un demultiplexor TDM.

Una rama entrega el canal de radiodifusión adelantado deseado y la otra el canal

de radiodifusión retrasado a un decodificador FEC para combinar sincrónicamente

la señal adelantada y la señal retrasada.

La rama MCM del receptor opera simultánea e independientemente del satélite.

Sintoniza la portadora MCM y la demodula para recuperar el tren de símbolos

TDM, demultiplexa el tren TDM para recuperar el canal de radiodifusión

adelantado deseado y decodifica con FEC.

El combinador posteriora la detección conecta a la salida la rama terrestre o la de

satélite dependiendo de su calidad. El canal de radiodifusión seleccionado es

entonces demultiplexado en sus componentes de servicio constitutivos.

5.4 SISTEMA DIGITAL E (DIFUSIÓN DE SONIDO DIGITAL
SATELITAL E HÍBRIDO USANDO MULTEPLEXACIÓN POR
DIVISIÓN DE CÓDIGO)

El Sistema digital E se ha diseñado para la prestación de servicios por satélite y

por repetidor cocanaí terrestre complementario que permite la recepción portátil,

fija y en vehículos, de audio y datos multimedios de alta calidad.

Se ha concebido de forma que se optimice la calidad de distribución de los

servicios por satélite y por repetidor cocanaí terrestre en la banda 2630-2655

MHz, lo cual se consigue utilizando CDM (Code División Multiplex) basado en la

modulación QPSK con código RS y codificación de corrección de errores

convolucional.

Las características principales de este sistema son:
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s Se traía del primer sistema de radiodifusión sonora digital que se puede probar

en campo utilizando la banda 2630-2655 MHz asignada al BSS(30) (sound) en

algunos países.

s Incorpora la arquitectura de sistemas MPEG 2 para conseguir la multiplexación

flexible de numerosos servicios de radiodifusión y la interoperabilidad con

otros servicios de radiodifusión digital.

Es el primer sistema del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite que

adopta los sistemas MPEG 2.

s Adopta MPEG 2 AAC para la codificación de la fuente de audio. AAC

proporciona la compresión de audio más eficaz para servicios de radiodifusión

de audio de alta calidad.

s Su objetivo principal es la recepción en vehículos. Mediante pruebas

realizadas se ha confirmado la recepción estable en vehículos desplazándose

a alta velocidad.

s Se pueden recibir señales de satélite utilizando una antena de un solo

elemento omnidireccional en el piano horizontal y un esquema de recepción

por diversidad de dos antenas para vehículos.

5.4.1 VISIÓN GENERAL BEL SISTEMA

Este sistema consta de una estación terrena de enlace de conexión, un satélite de

radiodifusión, gap-fillers terrestres de dos tipos y receptores portátiles, fijos y en

vehículos. La señal se transmite desde una estación terrena de enlace de

conexión a un satélite de radiodifusión, utilizando un enlace ascendente del

sistema fijo por satélite (la banda 14 GHz por ejemplo).

(30)BSS (Broadcasting Satellite Service).
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La señal es convertida en el satélite de [a banda 14 GHz a la banda 2,6 GHz. La

señal de la banda 2,6 GHz se amplifica utilizando un transpondedor de satélite

hasta el nivel deseado y a continuación se difunde por toda la zona de servicio

mediante una antena transmisora de gran tamaño en el satélite.

Los principales programas radiodifundidos por este sistema son servicios sonoros

de alta calidad en la primera etapa y servicios multimedíos que incluyen la

radiodifusión de datos en la etapa siguiente.

Los radioyentes/televidentes de este servicio pueden recibir la señal de

radiodifusión vía satélite utilizando pequeñas antenas con baja directívídad. Para

generar el p.i.r.e. que requiere la recepción en vehículos, hay que equipar la

estación espacial con una antena transmisora de gran tamaño y transpondedores

de gran potencia.

Los principales asuntos relacionados con la propagación de la señal en la banda

2,6 GHz son el sombreado y el bloqueo del trayecto directo por satélite. Este

sistema utiliza dos técnicas para hacer frente a los diversos tipos de sombreado y

bloqueo.

El primero de ellos consiste en un desintercalador de bits en el receptor para

compensar los sombreados y bloqueos causados por objetos pequeños. Dichos

sombreados y bloqueos aparecen en condiciones de recepción en vehículos en

forma de ráfagas intensas de ruido de hasta aproximadamente un segundo en la

señal recibida.

Una ráfaga intensa de ruido se distribuye a lo largo de un periodo de tiempo de

varios segundos utilizando el desintercalador para ajustarse a las capacidades de

corrección de errores de este sistema

El segundo procedimiento de compensación de los desvanecimientos de la señal

causados por sombreados y bloqueos se basa en el diseño del sistema de gap-

fillers, que retransmiten la señal del satélite.
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5.4.2 CAPA FÍSICA Y MODULACIÓN

La Figura 5.19 muestra el diagrama de bloques básico del sistema de

radiodifusión.

5.4.2.1 Banda de frecuencias

Este sistema se puede utilizar en diversas bandas de frecuencias, pero la más

utilizada es la banda 2630-2655 MHz.

Datos de
cabida

Útil

Símbolo Piloto

Figura 5.19 Diagrama de bloques del sistema de radiodifusión

5.4.2.2 Ancho de banda

El ancho de banda básico es 25 MHz.

5.4.2.3 Polarización

La polarización es del tipo circular, pero un repetidor terrestre complementario

puede utilizar polarización circular o polarización lineal.
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5.4.2.4 Modulación

Se adopta el esquema CDM para la modulación tanto de un enlace del satélite

como de un enlace de gap-fíller terrestre.

5.43 CODIFICACIÓN DE CANAL

5.43.1 Codificación de corrección de errores

Como esquema de protección contra errores en recepción se adopta un código

concatenado que consta de un código convolucional K = 7 como código interior y

un código RS (204,188) como código exterior.

5.4.4 CANAL PILOTO

Los datos de carga útil se transmiten a través de los canales de radiodifusión,

mientras que este sistema adopta un canal piloto para simplificar la sincronización

del receptor y transmitir los datos de control del sistema. El canal piloto tiene tres

funciones:

S- Transmitir la palabra única para la sincronización de tramas y el cómputo de

tramas para la sincronización de supertramas.

s Enviar el símbolo piloto, y

s Transmitir los datos de control para facilitar las funciones del receptor.

5.4.4.1 Trama y supertrama

Se inserta un símbolo piloto cada 250 (is de la siguiente manera: una trama de

transmisión abarca 51 veces el periodo de inserción de un símbolo piloto cuyo

periodo de tiempo es de 12,75 ms.EI primer símbolo D1 (4 bytes o 32 bits) distinto

délos símbolos piloto es la palabra única

Seis veces una trama de transmisión constituyen una supertrama de transmisión

que tiene un periodo de tiempo de 76,5 ms. El segundo símbolo D2 es ei contador

de tramas, que ayuda al receptora establecerla sincronización de la supertrama.
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1 supertrama - 6 tramas = 76,5 ms

PS: Símbolo piloto (32 bits)
DI: Palabra única (32 bits)
DJ: Contador de tramas (32 bits)
DI-ÜÍI: Datos de control, efe.

Figura 5.20 Trama y Supertrama en canal piloto

5.4.4.2 Símbolo piloto

Los datos especiales insertados en el canal piloto son símbolos piloto compuestos

por una serie continua de 32 bits de longitud de datos 1. Utilizando estos símbolos

piloto, el receptor puede analizar los perfiles de las señales recibidas (análisis de

trayecto-búsqueda).

Para mejorar la exactitud del análisis de trayecto-búsqueda, el canal piloto puede

tener una potencia de señal superior a la de un canal de radiodifusión. En la

práctica, el canal piloto tiene dos veces la potencia de señal de un canal de

radiodifusión.

5.4.5 SERVICIO jVIÚLTIPLEX

Como múltiplex de servicio(31) se ha adoptado la Norma ISO/IEC 13818-1

(sistemas MPEG 2), el sistema puede intercambiar trenes de datos de

radiodifusión con otros sistemas de radiodifusión a través de este punto interfaz.

' ^ Sistema que permite obtener dos o más vías de telecomunicación por un mismo medio de transmisión.
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5.4.6 CODIFICACIÓN DE FUENTE

5.4.6.1 Codificación de fuente de audio

Se selecciona MPEG 2 AAC para este sistema.

5.4.6.2 Codificación de datos

Son aplicables diversos tipos de radiodifusión de datos, incluyendo monomedios

(por ejemplo, codificación de fuente de vídeo, texto) y multimedios (mezcla de

audio, vídeo, texto y datos) siempre que las estructuras de datos

correspondientes se ajusten a los sistemas MPEG 2.

5.4.7 GAP-FTLLERS

5.4.7.1 Gap-fíller de amplificación directa

La función principal de un gap-fíller de amplificación directa consiste en recibir

directamente ia señal del satélite de radiodifusión, amplificarla y repetirla en la

zona de señal bloqueada.

5.4.7.2 Gap-fíller de conversión de frecuencia

Este equipo recibe una señal del enlace procedente del satélite en las bandas

11/12 GHz, la convierte a la banda 2,6 GHz, la amplifica al nivel deseado y la

transmite a la zona de señal bloqueada.

5.4.8 MODELO DE RECEPTOR

A continuación se indican las características de funcionamiento de un receptor en

vehículo típico y en la Figura 5.21, el diagrama de bloques de ese receptor típico.

s Frecuencia de recepción: 2642,5 MHz

S Ancho de banda de la señal de entrada: 25 MHz
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V GIT. Másde-21,8dB/K

Ganancia de antena: Más de 2,5 dBi para recepción por satélite

Más de O dBi para recepción terrestre

Factor de ruido: Inferior a 1,5 dB

S Demodulación: Demodulación coherente con ayuda del símbolo piloto

S Diversidad: Diversidad de dos antenas

5.5 SISTEMA DIGITAL G (S-DARS PARA USO EN LA BANDA 2.3
GHZ SIRIÜS-RADIO)

5.5.1 INTRODUCCIÓN

El sistema digital G (SIRiUS-RADlO) es uno de los dos sistemas domésticos ya

en funcionamiento en los Estados Unidos, esta diseñado para proveer servicio de

radio a usuarios móviles, especialmente a cerca de 200 millones de vehículos en

los 48 estados de la unión americana.

El servicio provee 100 canales de audio, típicamente 60 canales de música sin

publicidad y 40 canales de voz, a usuarios bajo suscripción y usando la banda de

frecuencia de 2320-2332.5 MHz.

La constelación satelital comprende tres satélites en órbita elíptica inclinada,

separados entre sí 120°, y además está respaldado por transmisores terrestres

que re-transmiten la señal satelital en áreas urbanas.

5.5.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

La configuración del sistema se muestra a continuación:
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Sirlu* Radio SateltH*»

Modulatlon*TDM/
QPSK

MWIONAL BROADC AST STUDIO

Figura 5.21 Configuración del Sistema Digital G

5.5.3 DIVERSIDAD DEL SISTEMA

La diversidad es esencial para proveer servicio móvil de alta calidad. La

diversidad de frecuencia se logra mediante el uso de dos frecuencias de

transmisión desde los satélites activos separados 8 MHz.

Diversidad espacial es esencial para ángulos de elevación entre 25°-50°. Además

es necesaria la recepción de la señal con un ángulo de elevación alto y diversidad

espacial para superar la atenuación debido a la vegetación en la banda de 1.5

GHz.

La diversidad de tiempo se logra mediante la inserción de un tiempo de retardo de

4 segundos entre las transmisiones desde dos satélites activos. En resumen el

sistema G provee un servicio de muy alta calidad y disponibilidad para millones de

suscriptores mediante el uso de nueva tecnología y varios tipos simultáneos de

diversidad de transmisión.



5.6 RESUMEN DE LOS SISTEMAS A3 B, D, E, G

207

SISTEMAS Gama de calidad de
audío y tipo de

recepción

Comportamiento en
entornos multitrayecto y

de
ensombrecímiento

Procesamiento de la señal
del receptor común para la
radiodifusión por satélite

y terrenal

SISTEMA
A

La gama va desde 8 a
384 kbps por canal
audio en incrementos de
8 kbps. El decodificador
audio de Capa II MPEG-
2 que funciona
típicamente en 192 kbps
se realiza por medio de
receptores. El sistema
está destinado a la
recepción en equipos de
vehículo, portátiles y
fijos.

El sistema está
concebido
especialmente para el
funcionamiento
multitrayecto.
Funciona sobre la base
de la suma de potencias
de los ecos que entran en
un determinado intervalo
de tiempo. Este aspecto
permite utilizar
repetidores en el canal
para cubrir zonas
ensombrecidas.

Permite utilizar el mismo
receptor, desde el paso de
entrada de RF hasta la
salida de audio y de datos.
Pueden utilizarse antenas de
recepción integradas o
separadas para la recepción
de la señal del satélite
(polarización circular) y
terrenal (polarización
vertical).

SISTEMA La gama va de 16 a 320
kbps por canal audio en
incrementos de 16 kbps.
En la mayoría de las
pruebas se utilizó un
codificador en la fuente
en 160 kbps de.codee
de audio perceptivo
(PAC, perceptual audio
codee}. El sistema está
destinado a la recepción
en equipos de vehículo,.
portátiles y fijos

El sistema está
concebido para lograr el
margen máximo de
enlace por satélite y para
la reducción de los
efectos multitrayecto y de
dispersión Doppler en el
modo terrenal
complementario.
El ensombrecímiento se
aborda utilizando
repetidores en el canal.

Permite utilizar el mismo
receptor básico para las
transmisiones por satélite y
terrenales, añadiendo un
componente de igualación
necesario para la
distribución terrestre.

SISTEMA La gama va desde 16a
128 kbps por canal
audio en incrementos de
16 bps. Se utiliza la
codificación audio de
Capa IIlMPEG-2y
MPEG-2.5. El sistema
se destina a la
recepción portátil y fija.

El sistema está
concebido
principalmente para la
recepción directa por
satélite y en este modo
de recepción
multitrayecto no se
plantean dificultades.
El margen del enlace de
satélite se maximiza para
mejorar el
comportamiento en
caso de recepción directa
del satélite con un cierto
grado de
ensombrecimiento.

Para las aplicaciones fijas y
portátiles en entornos rurales
puede utilizarse el mismo
receptor básico, siempre que
el aumento terrenal (de la
recepción en interiores) se
limite a emisores de relleno
de huecos con potencia
mínima. Pueden utilizarse
antenas integradas o
separadas.
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La gama va desde 16 a
128 kbps por canal
audio en incrementos de
16 kbps. Cada
incremento de 16 kbps
se puede dividir en dos
seo/icios de 8 kbps. Se
utiliza la codificación
audio de Capa líl
MPEG-2y MPEG-2,5. E!
sistema se destina a la
recepción vehicular,
portátil y fija.

El sistema es un sistema
híbrido por
satélite/terrenal
destinado a la recepción
por diversidad de una
señal TDM vía satélite
complementada por una
señal MCM retransmitida
terrenalmente. MCM está
especialmente destinada
al funcionamiento
multitrayecto. Opera
sobre la base de la suma
de potencias de los ecos
que entran en un
determinado intervalo de
Tiempo.

Se están desarrollando
receptores para la recepción
en entornos urbanos,
incluyendo las aplicaciones
móviles. Se radia una señal
TDM-MCM desde
transmisores terrenales que
repite la TDM del satélite.
Se puede utilizar
polarización circular para la
recepción de satélite y
polarización vertical para la
recepción terrenal. Se
pueden utilizar antenas
exteriores para las
aplicaciones móviles.

La gama va desde 16
kbps a 320 kbps por
canal audio en
incrementos de
cualquier tamaño. Se
utiliza la codificación
audio MPEG-2AAC. El
sistema se destina a la
recepción en vehículo,
portátil y fija.

El sistema está
concebido especialmente
para un entorno
multitrayecto. Funciona
sobre la base de la
recepción de la suma de
potencias.
Este aspecto permite
utilizar repetidores en el
canal para cubrir zonas
ensombrecidas.
Además, se recuperarán
interrupciones de más de
un segundo utilizando un
intercalador de bits.

E! sistema está basado en la
recepción simultánea de la
señal procedente, tanto del
satélite como de los
repetidores en el canal
complementarios.
Permite utilizar el mismo
receptor desde el paso
de entrada de RF hasta la
salida de audio y de datos.
La adopción de los sistemas
MPEG-2 alcanza la máxima
iníeroperabilidad entre
receptores de radiodifusión
digital de la misma clase, por
ejemplo, ISDB-S, -Ty
DVB-T, -S mediante la
utilización de un mecanismo
de interconexión futuro.

Sistema G Capacidad total del
sistema 4.4 Mbps.

El sistema está
concebido especialmente
para un entorno
multitrayecto.

Tabla 5.4 Resumen de los sistemas A, B, D, E, G

Parámetros

Eb/No
C/N

- '• . • ..'; • ' " - . - " ' - ."- . . . " ;' - • -Sistemas ; • - ' . . :/ - .. '

A
7.2 dB
11 dB

B
3.3 dB
8dB

C

13 dB

D
2.7 dB
8.2 dB

E
2.8 dB
14 dB

F

17 dB

G
5.73 dB
11.19dB

Tabla 5.5 Resumen de los parámetros importantes para los Sistemas Digitales
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

s Una de las "desventajas" principales que se encuentra al realizar el cambio de

analógico a digital, es que se deben realizar inversiones que afectan todo el

sistema de la radio.

Es decir, estas deben considerar inversiones en estudio, enlaces y obviamente

en transmisores que digitalicen y cuiden la señal desde su formación hasta su

radiación al aire.

S Si la decisión es seguir trabajando en las frecuencias de AM y FM que

actualmente están en vigencia, tal como lo proponen la DRM y la ¡Biquity, las

inversiones mínimas que se estiman serán necesarias para operar en sistema

digital oscilan entre los $ 30.000 y los $200.000, dependiendo de cuánto del

equipo actualmente en estudios pueda ser reutilizado suponiendo que sean

compatibles.

S Definitivamente este proceso de cambio ocasiona que muchos de los equipos

de estudio y transmisores tradicionales que se han venido utilizando, tiendan a

desaparecer y/o ser reemplazados. La parte de radiación de la energía, es

decir líneas de transmisión y antenas, constituyen la única del sistema que

podrá ser reutilizado sin mayores cambios.

s Si la opción que se adopta es el sistema EUREKA 147, es necesario cambiar

de manera radical el espectro de frecuencias para la radiodifusión de las

señales, pues este sistema propone la utilización de la banda de VHF o bien

la banda L para [as transmisiones de radiodifusión. Esto obligaría a replantear

el uso de la banda o bien la necesidad de adquisición de transmisores

totalmente nuevos y diferentes a los que actualmente se utilizan de manera

comercial.
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Obviamente esta opción requerirá inversiones altas y una decidida

intervención estatal que, desde nuestro punto de vista, no podrá hacerse en

gran parte del continente.

En el caso de optar por los sistemas que proponen la reutilización de la banda

actual, se deberán hacer consideraciones de mayor separación entre canales.

Así la propuesta para AM pide un ancho de banda de al menos 30 KHz, lo que

implica una separación de 40 KHz entre cada estación, a diferencia de los 20

KHz que actualmente se dispone.

Para FM se pide una separación mínima de 400 KHz y también exigirá una

redistribución del espectro de FM actualmente en uso.

Al nivel de países latinoamericanos, esta transición obligará a empezar a

tomar precauciones en la distribución del espectro de cada país, así como a

involucrar a las diferentes Administraciones Centrales a decidir que tipo de

sistema se adoptará.

La desventaja radica en que como no somos países que desarrollamos

tecnología de este tipo, deberemos esperar de manera pasiva para escoger la

mejor que convenga a los intereses de cada país. Esto repercutirá en que el

proceso demore algunos años más.

Una de las mayores desventajas de la transición a radiodifusión digital es la

que encuentren los oyentes, quienes definitivamente deberán empezar a

considerar un incremento sustancial en el costo de adquirir receptores

digitales.

Este paso será muy parecido a lo sucedido con la TV a color que permitió que

los usuarios hagan una transición paulatina de acuerdo a sus posibilidades

adquisitivas.
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Cabe mencionar que el receptor fabricado para recepción de radiodifusión

digital será compatible con las tres tecnologías, o en todo caso, será capaz

con cambio de software de poder funcionar con cualquiera de los 3 sistemas.

Otra gran ventaja es la calidad de sonido. Podemos llegar alcanzar una

calidad equivalente a la de un CD gracias al layer II del estándar MPEG Audio

(también conocido como MUSICAM).

Este sistema aprovecha el efecto de enmascaramiento que se produce debido

a las características psicoacústicas del oído humano, ya que éste no es capaz

de percibir todos los sonidos presentes en un momento dado, y por tanto no es

necesario transmitir los sonidos que no son audibles. De esta forma

eliminamos la información redundante.

Se tiene una gran flexibilidad. Los servicios pueden estructurarse y

configurarse dinámicamente.

Por ejemplo, una emisora de radio durante un programa donde se debate o

dialoga puede emitir usando una velocidad baja, ocupando un ancho de banda

pequeño, mientras que a otras horas puede emitir audio estéreo con

velocidades mayores y por lo tanto con más ancho de banda.

Una parte importante de este sistema por no decir el corazón de la misma es

la modulación (COFDM) que tiene como fin fundamental adecuar los datos

que se quieren transmitir a las características del canal empleado. Esta

modulación es un sistema de transmisión en paralelo, es decir, varios datos

son transmitidos en el mismo instante de tiempo por múltiples portadoras,

portadoras que se eligen de forma que sean ortogonales entre sí.

La comunicación mediante satélite tiene algunas propiedades que la hacen

atractiva en diferentes aplicaciones. Este tipo de comunicación puede

imaginarse como si un enorme repetidor de microondas estuviese localizado

en el cielo.
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Este medio está constituido por uno o más dispositivos receptor-transmisor,

cada uno de los cuales escucha una parte del espectro, amplificando la señal

de entrada y, después la retransmite a otra frecuencia, para evitar los efectos

de interferencia con las señales de entrada.

La radio satelital es una alternativa excelente para los que estamos cansados

de oír siempre la misma música de CDs emisoras AM/FM con el mismo tipo de

programación. Las emisoras satelitales prometen ser el fin del aburrimiento al

proporcionamos más variedad, pocos comerciales y buena recepción donde

quiera que estemos viajando.

La radio satelital es justamente como suena -señales de radio que se difunden

desde un transmisor orbital- lo que determina que existan enormes ventajas

sobre la radio convencional.

La radio satelital puede cubrir el país con sus señales, por lo que usted nunca

manejará fuera del rango de su estación favorita; las zonas que el satélite no

puede alcanzar, como aquellas con edificios altos, pueden ser atendidas a

través de estaciones retransmisoras en tierra. La radio satelital además de

ofrecer mejor calidad que la radio convencional presenta cientos de canales

diferentes, algunos de los cuales (al menos es lo que aseguran los

promotores) serán libres de comerciales.

Cien canales de audio con calidad digital y libre de comerciales pueden ser

escuchados a través del sistema satelital Sirius. Música en virtualmente cada

genero, mas un completo rango de información en noticias, deportes, temas

de interés y entretenimiento.

La programación de XM posee 100 canales digitales: 71 canales de música,

muchos de ellos libres de comerciales,-desde hip-hop hasta opera, clásica

hasta couníry, bluegrass hasta blues; y 29 canales de deportes, noticias, y

entretenimiento.
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WorldSpace, permite junto con los satélites de posicionamiento global GPS, el

acercamiento más fácil al mundo de las comunicaciones por satélite, a

aquellas personas que quieran conocer, o necesiten utilizar las

comunicaciones mediante repetidores geostacionarios en el espacio.

El Sistema Digital A se ha desarrollado para aplicaciones por satélite y

terrestres de forma que permita la recepción con un equipo común, permite la

utilización complementaria de transmisores de radiodifusión por satélite y

terrestres, lo que se traduce en una mejora de la eficacia espectral y en una

mayor disponibilidad del servicio.

El Sistema Digital A funciona en un esquema de capas similar al modelo OSI

con cuatro modos de operación, pero se puede decir que en base a

experimentos realizados, este sistema operando en Modo I a 1.5 GHz sustenta

su desempeño para velocidades de vehículos hasta 40 Km/h en el caso de

áreas urbanas, suburbanas y boscosas y para velocidades hasta 60 Km/h en

áreas rurales.

El Sistema Digital B está diseñado para sistemas de radiodifusión por satélite

o terrestres e híbridos. El Sistema B permite una multipíexación flexible de

fuentes de audio y datos digitalizados que han de ser modulados en cada

portadora.

El diseño del receptor del Sistema B es modular. Un diseño de receptor básico

normalizado proporciona la capacidad necesaria para la recepción fija y

portátil. En la radiodifusión por satélites, la principal degradación es el bloqueo

de las señales por edificios, árboles y otros obstáculos.

Este bloqueo de las señales produce desvanecimientos de señal muy

profundos y por lo general no es posible'Compensarlos completamente con el

margen del enlace.
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V El Sistema Digital C está diseñado para proporcionar recepción en vehículos,

portátil y fija utilizando transmisores terrestres. Tiene calidad de audio superior

y gran robustez si se lo compara con el servicio FM analógico existente.

/ El Sistema Digital DS se ha diseñado principalmente para la radiodifusión

digital de audio y datos por satélite destinada a receptores fijos y portátiles.

Este sistema optimiza la calidad de distribución del servicio por satélite en la

banda 1452-1492 MHz.

s El Sistema Digital DH se ha diseñado para la radiodifusión digital de audio y

datos por satélite destinada a receptores en vehículos, portátiles y fijos

comunes y económicos.

La componente de distribución de satélite del Sistema digital DH se basa en el

mismo transporte de canal de radiodifusión TDM utilizado en el Sistema digital

DS, pero con varios perfeccionamientos importantes destinados a la mejora de

la recepción con visibilidad directa en zonas parcialmente ensombrecidas por

árboles. Permite la utilización híbrida de servicios terrestres y por satélite,

v El Sistema Digital E está diseñado para proporcionar servicios (híbridos) por

satélite y terrestres complementarios con repetidor en canal para señales

de audio de alta calidad y de datos multimedíos destinadas a la recepción

a bordo de vehículos, portátil y fija.

s El Sistema Digital F se destina a proporcionar radiodifusióri sonora y de datos

de calidad elevada con una Habilidad alta incluso en la recepción móvil.

El sistema dispone de una amplia variedad de parámetros de transmisión,

tales como el esquema de modulación de portadora, las velocidades de

codificación del código de corrección de errores interno y el entrelazado en

longitud y en el tiempo.
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v El Sistema Digital G es conocido como sirius radio para la banda de 2320 a

2332,5 MHz, está diseñado inicialmente para usuarios móviles, pero usuarios

fijos y portátiles pueden también ser servidos. Para cumplir con una alta

calidad de servicio para móviles, este sistema usa diversidad de frecuencia,

tiempo y espacio.

6.2 RECOMENDACIONES

Para la ¡mplementación del sistema de radiodifusión de audio digital sateüíal en un

futuro quizá no muy lejano en nuestro país se recomienda lo siguiente:

v Las estaciones radiodifusoras deberían hacer un estudio de mercado

sugiriendo por ejemplo una encuesta en la que se revele si la población estaría

dispuesta a pagar un abono mensual por un sen/icio de alta calidad, para que

de esta manera justifiquen la alta inversión que implicaría la aplicación del

sistema.

v Para gran parte de estaciones radiodifusoras de nuestro país que no ven

rentable el cambio, pero de igual forma no quisieran quedarse atrás en la

tecnología el cambio previo a un Sistema Digital, podrían optar por el sistema

IBOC, ya que con él se puede transmitir sobre la banda analógica y no se

requiere que el estado asigne una frecuencia adicional.

s Dentro de la planificación del servicio de radiodifusión por satélite es

recomendable dimensionar de la mejor manera la zona de cobertura,

entendiéndose a esta como la Zona de la superficie de la Tierra delimitada por

un contomo de densidad de flujo de potencia constante que permita obtener la

calidad deseada de recepción en ausencia de interferencia.

^ Los organismos de control deben realizar una optimización en la asignación y

reasignación de frecuencias a las radiodifusoras que utilizarían el nuevo

sistema, esto debido a que el espectro es un recurso limitado y debería ser

aprovechado de la mejor manera.
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Si se adopta cualquier esquema de difusión de audio digital satelital es

necesario elegir de forma inevitable el tipo de reemisores de relleno (reemisor

de relleno de emisión directa o reemísor de relleno de conversión de

frecuencia) para cubrir [as zonas ensombrecidas debido a los obstáculos

naturales o hechos por ei hombre, según sea ei caso de las diferentes

ciudades y regiones de nuestro país.

Para la implementación del Sistema Digital es necesario realizar un estudio

complementario a este proyecto acerca de las Regulaciones de radiodifusión

existentes, con el fin de verificar si contemplan planes para nuevas tecnologías

de transmisión de audio o si es el caso contrario sugerir un programa de

trabajo destinado a cumplir con esta meta.
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GLOSARIO

Acceso Múltiple: Cuando más de un usuario puede acceder a un repetidor, en

tiempo/frecuencia.

Acceso Múltiple por diferenciación de código: Sistema de acceso múltiple en

el cual las señales utilizan toda la banda del transpondedor simultáneamente,

gracias a las técnicas de ensanchamiento de espectro. En este modo de

transmisión, se asigna un código característico a cada señal transmitida al

satélite. En la recepción, la estación reconoce por su código, entre todas las que

recibe, la señal que le está destinada, y extrae la información correspondiente. En

inglés se le conoce como CDMA.

Las señales se combinan a través de las técnicas de multiplexaje por división de

tiempo y multiplexaje por división de frecuencia, por medio de una compleja

elaboración de los datos multípiexados mediante su codificación, a fin de lograr

una concentración de datos aún mayor, así como la detección de errores, de tal

manera que es posible recuperarlas (demultiplexarlas), mediante las

correspondientes operaciones de codificación.

Acceso Múltiple por división de frecuencia.- Método para compartir la

capacidad de comunicaciones de un satélite, mediante la división múltiple de

frecuencias, en el que cada estación tiene asignada una frecuencia portadora.

Es una de las técnicas de acceso múltiple más comunes en los sistemas de

comunicación por satélite, de forma que permite compartir los recursos que

proporcionan los satélites medíante la asignación de frecuencias diferentes a las

distintas estaciones terrenas. Este sistema se utiliza en la actualidad para las

comunicaciones internacionales. En inglés se le conoce como FDMA.

Acceso Múltiple por división de tiempo: Técnica digital de acceso múltiple que

permite al satélite recibir transmisiones de distintas terminales terrenas.
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Entre estaciones no hay superposición en intervalos separados, en los que se

almacena temporalmente la información. Se le conoce por las siglas en inglés

TOMA.

Aleatorización en radiodifusión: Alteración de las características de una señal

radiodifundida de imagen, sonido o datos a fin de impedir la recepción no

autorizada de la información en forma clara. Esta alteración es un proceso bien

definido, controlado por el sistema de acceso condicional en la emisión.

Aleatorizador: Dispositivo que convierte una señal digital en una seña! digital

seudoaleaíoria que tiene eí mismo significado y la misma velocidad digital.

Amplificador: Dispositivo que incrementa la amplitud de la señal.

Amplificador de bajo nivel de ruidos (LNA): El amplificador después de la

salida de la antena receptora.

Ancho de banda: Intervalo de las frecuencias en que puede descomponerse una

onda electromagnética o contenidas en un conjunto de ellas.

Intervalo de frecuencias de las ondas electromagnéticas que pueden pasar por un

dispositivo, tal como un filtro o un amplificador, conservando dentro de límites

establecidos el valor de sus parámetros más importantes.

Ángulo de azimut: Ángulo entre el plano vertical que contiene el eje del haz de

una antena de estación terrena y la dirección del norte geográfico del lugar,

medido en la dirección de las manecillas del reloj.

Ángulo de elevación: Ángulo entre el eje del haz de una antena de estación

terrena y el plano horizontal del sitio en que se encuentra.

Antena: Colector o radiador de energía electromagnética.
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Antena de cosecante: Sistema que abarca una superficie de forma tal que la

característica de radiación esté descrita por una curva cosenoide en un amplio

sector.

Antena de ranura: Antena constituida por una o más ranuras que, recorridas por

corrientes eléctricas, constituyen fuente de ondas radioeléctricas

Apogeo: Punto de la órbita de un satélite más alejado de la Tierra.

Área de cobertura: La zona ó la región cubierta por el haz de la antena del

satélite.

Banda base: Gama de frecuencias de la señal de información destinada a

modular una portadora.

Banda de seguridad: Una parte no utilizada del espectro que separa dos canales

contiguos.

Carga útil: En un satélite, es el conjunto de los componentes que participan

directamente en las comunicaciones de los usuarios, también llamada carga de

comunicación. En un vehículo de lanzamiento es el satélite o satélites que

transporta.

Código de bloque: Conjunto de vectores denominados palabras de código de

longitud fija.

Código externo y código interno: Se refieren a donde estos son encontrados en

el sistema de transmisión. Así el código interno opera justo antes que la señal

abandone el transmisor y justo después del demodulador del receptor. El código

externo tiende a ser aplicado cerca al extremo de entrada y al final de la salida de

la cadena de transmisión.
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Convertidor de bajada: Equipo en donde una señal de radiofrecuencia (RF) que

es recibida del satélite, es convertida a una señal de frecuencia intermedia (Fl).

Convertidor de bajo ruido: Equipo que combina un amplificador de bajo ruido y

un convertidor de bajada en un mismo ingenio. Sus siglas en inglés son LNC.

Convertidor de subida: Equipo de donde una señal de frecuencia intermedia

(Fl), es convertida a una señal de radiofrecuencia (RF), para ser transmitida al

satélite

Cuantificación: Proceso en el cual una gama continua de valores, se divide en

un número de los intervalos adyacentes y cualquier valor que caiga dentro de un

intervalo determinado se representa por un valor único predeterminado, dentro de

ese intervalo.

dB¡: Ganancia relativa de una antena, con respecto a un radiador isotrópico (i).

Decibel, decibelio, dB: Unidad para medir la intensidad relativa de una señal, tal

como potencia, voltaje, etc. El número de decibeles es diez veces el logaritmo

(base 10) de la relación de la cantidad medida ai nivel de referencia.

Despolarización: Fenómeno en virtud del cual es posible que el total o parte de

la potencia de una onda radioeléctrica transmitida con una polarización definida,

no siga teniendo una polarización definida de la propagación.

Desvanecimiento: Variación de intensidad de las señales en el punto de

recepción, causadas por alteración de las condiciones del medio de propagación

o por fluctuación de la trayectoria o las trayectorias de propagación.

Desvanecimiento selectivo: Distorsión en el espectro de la señal modulada, al

afectar de modo diferente a unas frecuencias y a otras.
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Desvanecimientos multitrayecto: Se originan por la aparición de varios caminos

de propagación entre el transmisor y el receptor, de forma que se produce una

interferencia entre el rayo directo y los que alcanzan la antena receptora con

diversos ángulos, tras recorrer otros trayectos de propagación.

Directividad: Se define como la relación potencia por unidad de ángulo sólido

(estereorradián), en esa dirección y ia intensidad medía radiada por la antena en

todas las direcciones.

Directividad de una antena: En relación con una antena dirigida, grado en que la

misma concentra la radiación o la captación de energía en determinada dirección

o direcciones. Cuando mayor es la directividad, menor es la abertura angular del

haz radiado o del haz de captación, según que la antena sea emisora o receptora,

respectivamente.

Dispersión: Separación, disgregación, cambio en la dirección de una partícula

por efecto de un choque con otra partícula o con un sistema de partículas.

Dispersión de energía: Técnica mediante la cual se puede reducir la densidad

espectral de energía de la portadora modulada mediante períodos de poca carga

en la banda base.

Duplexor: Dispositivo que permite utilizar una sola antena o línea de transmisión

para transmisión y recepción simultánea o alternadamente.

Entrelazado: Reordenamiento de los bits del mensaje para distribuirlos en tiempo

y frecuencia par mitigar los efectos de desvanecimiento e interferencia de la

señal.

Efecto Doppler: Cambio aparente en la frecuencia de una onda por efecto del

movimiento relativo de la fuente y el observador.
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GPS (Global Positioning System): Sistema de posicionamiento global de alta

precisión. Se basa en una constelación de 24 satélites del gobierno de E.U.A., los

cuales emiten señales que al ser recibidas en terminales especiales permiten

determinar en forma automática la posición geográfica de cada una de ellas, por

un método similar al de triangulación. Algunas terminales móviles de

comunicación por satélite operan en combinación con un receptor de GPS

iníerconectado con cada una, para transmitir su posición geográfica.

Igualador o ecualizador. Dispositivo o red de compensación destinada a corregir

o regular la respuesta de un sistema de transmisión, variando la atenuación o la

ganancia, en función de la frecuencia transmitida

Intercalado: Conjunto determinado de radiocanales. Este término designa la

inserción de canales suplementarios entre los radiocanales principales (o entre

cada radiocanal y su radiocanal adyacente).

Interferencia: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias

emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción de

una señal, que se manifiesta como la degradación de la calidad o pérdida de

información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada.

Interferencia cocanal: Interferencia producida en la misma frecuencia portadora

que la de la señal deseada.

Interferencia de canales adyacentes: La frecuencia de la señal interferente

corresponde a canales contiguos al de la señal deseada.

Intermodulación: Fenómeno que ocurre en un sistema no lineal cuando se

aplican a la entrada dos o más señales de frecuencias diferentes y que tiene por

efecto hacer aparecer a la salida señales parásitas cuyas frecuencias son

respectivamente iguales a la suma y a la diferencia de las frecuencias de las

señales incidentes y de sus armónicas.
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ISI (Interferencia Intersímbolo): Perturbación propia de los sistemas digitales y

se produce cuando en el momento del muestreo, la señal resulta afectada por

residuos de los símbolos anteriores y por preludios de los símbolos siguientes.

LNB: Convertidor reductor en bloque de bajo ruido. Es una combinación de un

amplificador de bajo ruido (LNA) con un convertidor reductor (C/R) que abarca

toda una banda.

Lóbulo principal: Lóbulo que contiene la dirección de máxima radiación.

Lóbulos laterales: La respuesta de una antena de eje descentrado, es decir,

respuestas no deseadas.

Modulación: Proceso por el que se modifican secuencialmente algunas de las

características de una onda portadora de acuerdo con las variaciones de la señal

en banda base, a fin de transmitir la información contenida en ésta.

Múltiplex: Sistema que permite obtener dos o más vías de telecomunicación por

un mismo medio de transmisión (telefónicas, telegráficas, radiofónicas, canales

radioeléctricos y televisión).

Multiplexor: Cuando una serie de señales se combinan en una portadora común,

Multiplexaje: Proceso reversible destinado a reunir señales de varias fuentes

distintas, dado una señal compuesta única, para la transmisión común.

Este proceso equivale a dividir el canal común en distintos canales, para transmitir

señales independientes en el mismo sentido..

Órbita: Trayectoria de un satélite (de comunicación) alrededor de la Tierra debida

a las fuerzas de gravitación y a la inercia.

Ortogonal: De ángulos rectos.
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Onda de Polarización Dextrógira: Onda polarizada, elíptica o circularmente, en

la que, para un observador que mira en el sentido de la propagación, el vector

campo eléctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo cualquiera normal a la

dirección de propagación, en el sentido dextrógiro, es decir, en el mismo sentido

que las agujas de un reloj.

Onda de Polarización Levógira; Onda polarizada, elíptica o circulante, en la

que, para un observador que mira en el sentido de la propagación, el vector

campo eléctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo cualquiera normal a la

f, dirección de propagación, en el sentido levógiro, es decir, en sentido contrario al

de las agujas de un reloj.

Partición de frecuencia: Un-grupo de 19 subportadoras OFDM que contiene 18

subportadoras de datos y una subportadora de referencia.

PCM: Uno de los métodos de conversión de señales analógicas a señales

digitales, que produce por codificación combinaciones de impulsos de dos valores

y por decodificación proporciona los valores de muestras de la amplitud de la
»

onda analógica original.

Pérdida de espacio libre: La atenuación de la señal de un satélite.

Perigeo: El punto de la órbita de un satélite que se encuentra más cercano a

nuestro planeta.

Polarización: Desarrollo lineal o circular que se imprime a una onda

$ electromagnética, la cual se modifica en su trayecto por rotación del plano de

polarización o despolarización de las ondas. Es la propiedad de una onda

electromagnética que describe la dirección del vector campo eléctrico.

Polarización circular: Modo de transmisión en que las señales son enlazadas en

bajada, en un patrón espiral rotatorio.
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Transmisión de satélite cuya capacidad puede ser doblada mediante el uso de

ambas polarizaciones circulares (derecha e izquierda),

Polarización horizontal: En radio, polarización de las ondas de modo que las

líneas de fuerza eléctrica son horizontales, lo que equivale a decir que el plano de

polarización magnética es vertical Se transmite con polarización horizontal

cuando la antena o sus elementos activos tienen esa posición; en ese caso la

antena receptora o sus elementos activos deben estar también en posición

horizontal.

Polarización lineal: Ocurre cuando la dirección del campo eléctrico y la dirección

de propagación se encuentran permanentemente en un plano. Se obtiene cuando

la relación axial es infinita (la elipse es completamente plana), esto es, el vector

eléctrico oscila únicamente en intensidad.

Polarización vertical: En radio, polarización de las ondas de modo que las líneas

de fuerza eléctrica de polarización magnética son horizontales. Las ondas se

emiten con polarización vertical cuando la antena emisora o sus elementos

activos tienen posición vertical en ese caso, la antena receptora o sus elementos

activos deben estar, asimismo, en posición vertical.

Portadora a ruido: Relación del nivel de la portadora al nivel de ruido.

Punto de acceso al servicio (SAP): íníerfaz entre capas adyacentes.

Radiocanal: Parte del espectro radioeléctrico que se utiliza para la emisión y que

puede definirse por dos límites específicos o por su frecuencia central y la

anchura de banda asociada o por toda indicación equivalente.

Redundancia: Repetición de la información por transmitir, o parte de ella, para

evitar ambigüedades y reducir los errores debidos a perturbaciones en la vía de

transmisión. En ciertos sistemas, empleo de dos o más elementos o dispositivos

para una misma función, para asegurarla continuidad del servicio.
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Repetidor: Dispositivo que recibe una señal y la amplifica o la regenera para su

retransmisión a igual o distinta frecuencia o velocidad, empleado para extender la

longitud, cobertura, topología o conectividad del medio de transmisión. En los

satélites representa el conjunto de transpondedores y elementos asociados en

todo el intervalo utilizado de una banda.

Retardo: El tiempo que tarda una señal en ir al satélite y volver.

Retardo por diversidad: Imposición de un tiempo de retardo fijo en uno o dos

canales que llevan la misma información para superar daños del canal como

desvanecimiento.

Reutilización de frecuencias: Métodos para aumentar la capacidad de los

sistemas de satélites de comunicaciones, mediante la utilización de las

frecuencias asignadas en más de una ocasión.

Las mismas frecuencias pueden ser utilizadas para los enlaces de diferentes

áreas geográficas, siempre y cuando las antenas tengan haces bien definidos y

las emisiones laterales sean suprimidas.

Las mismas bandas de frecuencias son transmitidas por las antenas del satélite y

utilizan diferentes transpondedores, por medio de haces direccionales y con

separación espacial.

Satélite: Es un repetidor electrónico ubicado en el espacio, recibe señales

generadas en la tierra, las amplifica y las vuelve a enviar a la tierra. Un satélite es

cualquier objeto que se mueva en órbita alrededor o gira alrededor de otro objeto.

Por ejemplo, la luna es un satélite de la tierra, y la tierra es un satélite del sof.

Satélite geoestacionario: Satélite cuya velocidad orbital es tal que el satélite

está sincronizado con respecto a tierra.
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SCPC: Un solo canal por portadora. Forma de operación de una red sin emplear

multiplexaje.

Segmento espacial: Los satélites de un mismo sistema y su o sus centros de

control.

Segmento terrestre: Consiste de todas las estaciones terrenas; estas están

frecuentemente conectadas al usuario final por medio de una red terrestre.

En el caso de pequeñas estaciones, estas están directamente conectadas al

equipo del usuario final.

Subortadora OFDM: Una de 1093 portadoras moduladas de banda estrecha

dentro de! canal asignado. Constituye la representación en el dominio de la

frecuencia de un símbolo OFDM.

Transpondedor: Componente de un satélite que mediante un filtro selecciona

una porción de las señales recibidas en una banda, formando así un canal de

banda ancha, las traslada en frecuencia, las amplifica en potencia en varios

órdenes de magnitud y las filtra nuevamente para su retransmisión, aparte de

otras posibles funciones según su diseño.

Puede también operar en toda la banda si ésta es relativamente angosta,

constituyendo en este caso el repetidor de la banda.

Temperatura del ruido: Medida del ruido de un sistema

TWT: Uno de los tipos de amplificador de potencia conocidos genéricamente

como tubos de haces lineales de microondas.
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ANEXO A

Reducción de la probabilidad de error en transmisión mediante la
utilización de codificación convolucional y decodificación de Viterbi

Resumen—Una de las mayores restricciones en
la transmisión de datos reside en la potencia,
por lo que para mantener una probabilidad de
error mínima es necesario buscar alternativas
al hecho de aumentar el voltaje en la fuente.
Una alternativa muy eficiente es la codificación
(el envío de un número de símbolos inferior a
los posibles) y su posterior decodificación.

I. INTRODUCCIÓN

La finalidad de la transmisión reside en que
el receptor reciba exactamente lo que se le envía
desde un emisor dado. El principal problema se
encuentra en que en el canal se le añade un ruido
aleatorio que tomaremos en nuestro caso AWGN
(Ádditive White Gaussion Noise) y, en
consecuencia, necesitaremos un proceso mediante
el que podamos decidir qué mensaje, de los
posibles, ha sido enviado. Si no tuviésemos
restricciones en potencia bastaría con aumentar el
voltaje de las señales en la fuente para tener una
demodulación más fiable a la salida, ya que la
potencia de ruido no aumenta. Shannon concluyó
que no hacía falta aumentar la potencia sino
disminuir el número de mensajes, no enviar todos
los posibles sino solo una fracción de ellos.

Los mensajes posibles son 2" en el caso de
transmisión binaria (siendo n el número de bits de
la palabra codificada), lo que Shannon propone es
enviar 2^ mensajes con R <l. De esta forma, si R
es menor que la capacidad del canal C (es una
característica propia de cada canal), puedo crear
un sistema de comunicaciones con una PE

(probabilidad de error) muy baja cuando n -> ce.
El problema está en cómo elegir los 2Rn vectores
que se van a enviar, es decir, en la decisión. Al
sistema que realiza dicha decisión se le llama
codificador.

Los códigos convolucionales realizan esta
selección, son códigos lineales que tienen la
propiedad de que la suma de dos'palabras de
código cualesquiera también es una palabra de

código. Luego, el codificador convolucional, es
una manera de reducir el número de mensajes que
enviamos por el canal, cumpliendo de esta forma
la recomendación de Shannon.

La codificación del canal consiste en mapear
la secuencia de datos de entrada en una secuencia
de entrada al canal y realizar el mapeo inverso a la
salida del canal en una secuencia de datos de tal
forma que los efectos del ruido sean mínimos. El
mapeo consiste en la introducción de redundancia
en la codificación del canal y tiene como finalidad
mejorar la fíabilídad de la transmisión.

n. CODIFICADOR CONVOLUCIONAL

Un código convolucional queda especificado
por tres parámetros (n, Je, m):

• n es el número de bits de la palabra
codificada.

• k es el número de bits de la palabra de
datos.

• m es la memoria del código o longitud
restringida

El número de bits por palabra de datos k,
cumple: k/n = R (1)

A este cociente se le denomina rano del
codificador. Definimos para este proyecto un
codificador convolucional (2,1,3), es decir: un bit
para representar la palabra de datos, dos bits de
palabra de codificación por cada bit de palabra de
datos y tres bits de longitud de registro. En
nuestro caso el ratio es 1A.

k - = 1

Fig. 1 Codificador convolucional



En la simulación comprobamos que esta
codificación es óptima para disminuir nuestra
probabilidad de error en un porcentaje
considerable. Cuanto mayor sea n, más segura
será la transmisión y menor será la probabilidad
de error, eso sí, del mismo modo, más complejo
será el diagrama de estados del codificador y más
difícil su posterior decodifícación. Hay que
encontrar, como siempre en transmisión, el
compromiso idóneo entre calidad y complejidad.

Un codificador convolucional puede ser
fácilmente representado por un diagrama de
estados de transición ya que tiene memoria finita.
Para ello, procedemos al desarrollo de los
diferentes estados de la máquina. Fijamos que en
el instante inicial el codificador está cargado con
todo ceros, veamos los distintos estados posibles:

Cargado todo con ceros, le metemos un cero
y un uno:

Seguimos con el caso de que hemos
introducido un uno porque con el cero
observamos que se forma un bucle. Ahora en la
situación (1,0,0) veamos cómo codifica el sistema
si le introducimos un cero y corno si es un uno el
bit que entra al canal:

Y así sucesivamente hasta completar un ciclo
y con él, la máquina de estados. En este diagrama,
cada estado del codificador convolucional se
representa mediante una caja y las transiciones
entre los estados vienen dadas por líneas que
conectan dichas cajas. Para saber de una manera
rápida en que estado se encuentra el codificador,
basta con observar los dos bits del registro de
memoria más alejados de la entrada. Puede
comprobarse interpretando la máquina de estados
correspondiente. Para el codificador de la Fig. 1}

el diagrama de estados correspondiente es:

o/oo

o/n

o/oí

01 * > 10

1/10

1/01

Fig. 2 Máquina de Estados

En cada línea viene representada la salida en
función de la entrada. El número de líneas que
salen de cada estado es, por lo tanto, igual al
número de posibles entradas al codificador en ese
estado, que es igual a 2k.

Una manera de repres entar las distintas
transiciones y los caminos que éstas describen es
mediante un Diagrama de Trellis. Una descripción
de Trellis de un codificador convolucional
muestra cómo cada posible entrada al codificador
influye en ambas salidas y a la transición de
estado del codificador. Un código de longitud
restringida m tiene un Trellis con 2ra"' estados en
cada intervalo /,-. Así que tendremos cuatro estados
en t¡. De cada estado parten otros dos, uno si el bit
enviado es un 'I1 y otro si es un C0'.
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Veamos las transiciones de estados
correspondientes al Diagrama de Trellis usado en
este proyecto. Las flechas continuas muestran
cómo el codificador cambia su estado si la entrada
es un cero, y las flechas discontinuas cómo lo
hace si la entrada es un uno:

Transición de estado cuando la
entrada es O

„.—.—. Transición de estado cuando la
entrada es 1

Fig. 3 Transiciones

El sistema tiene memoria: la codificación
actual depende de los datos que se envían ahora y
que se enviaron en el pasado. Por lo tanto; el
diagrama completo que obtenemos con nuestro
codificador es:

00

01

10

Fig. 4 Diagrama de Trellis

El proceso de codificación evoluciona según
el diagrama de estados. Entran al codificador k
bits a la vez y las correspondientes n salidas se
transmiten por el canal. Este procedimiento se
repite hasta legar el último grupo de k bits que se
codifican en una salida de n bits. Aceptamos para
una mayor sencillez a la hora de decodifícar, que
después del último envío de k bits, entran al
codificador un grupo de k(m-l) ceros, y sus
correspondientes salidas son enviadas.

En nuestro caso (2,1,3), una vgz enviado el
último bit, tendremos que enviar dos ceros para
finalizar la secuencia en cero y de esta forma
volver a poner el codificador a cero. Así, queda
listo para otro envío futuro y se facilita por lo
tanto el proceso.

. Una vez explicado todo el proceso de
codificación, vamos a desarrollar un ejemplo a fin
de que el lector vea la aplicación directa de estas
bases teóricas y su funcionamiento. Dividimos el
ejemplo en dos apartados:

Codificación convolucional. Diagrama de
Trellis.
Decodificación haciendo uso del Algoritmo
de Yiterbi.

TU. EJEMPLO; CODIFICACIÓN Y TRELLIS

Sea una entrada de datos de S bits. Una vez
elegido el codificador convolucional, procedemos
como se ha explicado en la teoría para obtener la
secuencia de 16 bits correspondientes a la palabra
codificada.

Datos a la entrada: 1 1 0 0 1 0 1 1

Hemos dicho que el codificador parte del
estado todo cero. Fijándonos en la máquina de
estados, partimos del estado 00, si entra un 1, se
ha explicado como entra al codificador, cuál es la
salida codificada (11) y a qué estado pasa (10). A
este nuevo estado le llamaremos estado presente.
En nuestro ejemplo:

1° Dato entrada: 1
1° Dato codificado: 11
Estado presente: 10

2° Dato entrada: 1
2° Dato codificado: 10
Estado presente: 11

3° Dato entrada: O
3° Dato codificado: 10
Estado presente: 01

Continuando el proceso llegamos a un código
de estados presentes y a la secuencia codificada
que entra al canal:

Estado presente:
Entrada codificada:

101101001001 10 11
11 101011 11010010

Representamos cómo sería el camino de
Trellis seguido por los datos correctos ya
codificados. Para esto nos fijamos en la secuencia
de estados presentes:
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JFig. 5 Datos correctos codificados

IV. DECODIFICACIÓNDEVITERBI

Para elegir la señal transmitida a partir de la
recibida podríamos coger la salida contaminada
con AWGN de nuestro sistema de transmisión y
compararla directamente con todos los caminos
posibles obtenidos en el Diagrama de Trellis,
hallar la distancia Hamming a cada uno de estos
(número de bits en que se diferencian) y elegir el
camino que menos distanciado esté. Al decir los
posibles, nos referimos a que no todas las uniones
que se pueden hacer en un Diagrama de Trellis
son viables, ya que vienen determinados por las
transiciones descritas en la máquina de estados
que nosotros mismos hemos definido.

No obstante, vamos a proceder a la
decodificación mediante una simplificación del
Máximum Likelihood Decoder (ML), el cual
selecciona, por definición, el valor estimado de la
salida del decodifícador (y1 en el dibujo) que
maximiza la probabilidad de haber transmitido
una entrada concreta (r) condicionada a esa salida

Fig. 6 Sistema de transmisión

Esta simplificación del decodifícador ML es
el Algoritmo de Decodíficación de Viterbi. El
proceso consiste en desechar algunos de todos los
caminos posibles. Lo que se consigue aplicando
este método es reducir el numero de cálculos.

Según el algoritmo de Viterbi, para reducir el
número de cálculos, cada vez que dos trayectos
(también llamados ramas) se junten en un estado
en el Diagrama de Trellis, el de mayor métrica
acumulada se desecha en la búsqueda del trayecto
óptimo. Esto se debe a que el estado actual resume

la historia de todos los estados anteriores en
cuanto a su influencia en los estado posteriores.
Esto se hace en los 2k"1 estados, se pasa al
intervalo t^-i y se repite el proceso.

Realmente, esta eliminación de posibles
caminos no comienza hasta el tercer nivel de
representación. Esto se debe a que hasta ese
instante, no han podido converger dos ramas en
un estado ya que por cada k bits de palabra de
datos (k =1 en el ejemplo) surgen 2k estados. Es
decir, del primer estado (el 00 por definición)
tendremos dos estados en el siguiente nivel de
representación, y por cada uno de estos, otros dos
en el posterior nivel. Por tanto será en el tercer
nivel cuando empecemos a tomar decisiones
porque ahora sí convergerán dos ramas en cada
estado.

V. EJEMPLO: DECODIFICADOR DE
VCTERBI

Una vez conocida la secuencia de 16 bits
correspondientes a la palabra codificada en el
ejemplo anterior, suponemos una secuencia
recibida con una serie de errores producidos por el
ruido en el canal (en azul los bits erróneos en la
recepción). Dado que también conocemos el
Trellis que sigue la palabra enviada, podremos
observar gráficamente en el proceso de
decodificación de Viterbi cómo se van obteniendo
los caminos que conducen al resultado óptimo. De
esta manera:

Datos:
Estado presente:
Codificado:
Recibido:

1 1 0 0 1 0 1 1
101101001001 1011
11 101011 11010010
101011 11010100 10

Veamos las distintas representaciones
gráficas que desarrollan el proceso según dicta
nuestra máquina de estados. Sobre cada línea de
unión de estados colocaremos en rojo el numero
de errores acumulados en relación con la señal
recibida. En el momento de hacer la elección
coloreamos en azul los caminos desechados.

Observamos que coincide exactamente
con la secuencia de datos enviada y codificada.
Se concluye que mediante el algoritmo de Viterbi
hemos reconstruido perfectamente la secuencia de
datos a partir de una secuencia codificada con
errores introducidos por e] ruido de] canal.
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1.- El primer y segundo nivel son fijos para
cualquier entrada. Del estado 00 tenemos dos
posibles ramas, hacia el estado 00 y hacia el 10.

\l I

2.- Todavía no tenemos que realizar ninguna
decisión ya que, corno hemos dicho, estos camino
son los mismos independientemente de la entrada.

Nivel 2

3.- A partir del tercer nivel, en cada estado
convergerán dos ramas, analizamos los errores en
la métrica de cada camino posible en relación con
la señal recibida.

Nivel 3

4.~ Según el número de errores acumulados
en relación con la señal recibida, elegimos un
camino u otro. Nos quedamos con el de menor
error acumulado. Así pues, partimos de menos
ramas para el siguiente nivel del proceso:

5.- De cada nodo parten de nuevo otras dos
ramas Colocamos únicamente los errores
correspondientes al último nivel, para una mejor
visualización:

Nivel 4

6.- Procedemos del mismo modo que para el
tercer nivel y nos quedamos con las ramas de
menor error acumulado:

'A /

Nivel 4

7.- Con esta metodología aplicada al resto de
niveles, las cuatro ramas seleccionadas que
llegarían a los cuatro últimos estados dada su
menor acumulación de error acumulada serán:

Por lo tanto, el trayecto óptimo es aquel que
finaliza en el estado 11, ya que tiene tres errores
acumulados frente a los cuatro de los otros
estados. Así pues, el trayecto recorrido óptimo es:

Nivel 3
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OFDM
Esquema de modulación utilizado para dividir el ancho de banda total en canales

paralelos cada uno en una frecuencia diferente (FDM). Cuando estas portadoras

son ortogonales en frecuencia, se permite reducir el ancho de banda total

requerido aún más, como se ve en ia figura:

cu

Los problemas de ISI, son eliminados del símbolo OFDM, cuando la longitud del

tiempo de guarda es mayor al máximo valor del esparcimiento del retardo. Un

diagrama a bloques de un transmisor OFDM es el mostrado en la figura.

Símbolos
de entrada

S/P 1FFT — ̂ Prefijo cíclico P/S

Muestras
transmitidas

En un transmisor OFDM el flujo original de datos con duración de símbolo T es

convertido serie a paralelo en J grupos de subportadoras con duración de símbolo

T. La mayor eficiencia de ancho de banda se logra cuando T = J~T, no obstante lo

usual es T = JT + Tg, donde Tg es el tiempo de guarda.

OFDM puede eliminar el desvanecimiento selectivo en frecuencia cuando Tg es

mayor que el esparcimiento del retardo del canal. Existen dos modos de

transmisión 8ky el 2k.
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En el sistema 2k OFDM existen 2048 portadoras y en el sistema 8k OFDM existen

8192 portadoras (N=8192). La frecuencia de símbolo es fs=9.14 Mhz, siendo el

periodo de símbolo.Ts=N/Fs=896 ms.

Teniendo en cuenta que en ese tiempo hay que hacer todas las operaciones de

demodulación y que la complejidad del cálculo de una FFT es aproximadamente

Nlog2 N = 106496 operaciones, nos lleva a una velocidad de proceso del orden de

120 Millones de operaciones por segundo que es lo suficiente grande para que

esta tecnología tardase en llegar hasta que surgieran potentes procesadores y a

precio razonable.

Una de las longitudes de guarda que se pueden utilizar es de Lg = N/4 = 2048, el

intervalo de guarda será portante Tg = Lg/fs = 224 ms. La distancia en portadoras

es de Df = 1.17 khz. El número de portadoras realmente utilizadas es de Ne =

6875, siendo el ancho de banda efectivo igual a 7.57 Mhz (< 8Mhz del canal de

UHF).

La velocidad de símbolo es de Vs = Ne/ (T+Tg) = 6.06 Mbaudios. Si a cada

portadora la modulamos en 64QAM podríamos llegar a una velocidad binaria de

unos 36 Mbps teóricos con los que se podría llegar a meter 4 a 5 canales con una

buena calidad de imagen. Estos datos son teóricos, y no se llega a tantos

canales.
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COFDM

INTRODUCCIÓN

COFDM (Coded Orthogonal Frecuency División Multiplex) son las siglas que

denotan la modulación elegida para transportar la seña! de televisión digital en

el estándar DVB (Digital Video Broadcasting) en ei medio terrestre.

Esta modulación no es de nueva creación. El concepto de transmitir datos en

paralelo y hacer un multiplexado por división en frecuencia es una idea

aparecida ya a mediados de los años sesenta. Ya en el mes de Enero de 1970

se presentó una patente en Estados Unidos con la idea de transmitir datos en

paralelo al multiplexar por división en frecuencia con solapamiento de los

subcanales, de esta manera se empleaba el ancho de banda total disponible.

Las primeras aplicaciones se realizaron en el campo militar.

En el caso de tener un gran número de subcanales el conjunto de generadores

sinusoidales y demoduladores coherentes que se requieren para un sistema

así hacían que el sistema fuese caro y complejo. Fueron Weinstein y Ebert

quienes aplicaron la transformada discreta de Fourier (DFT) a la transmisión de

datos en paralelo como parte del modulador y demodulador.

Los avances en la escala de integración electrónica hacen posible que se

pueda disponer de chips que realizan la transformada rápida de Fourier (FFT)

y, por lo tanto, hacen factible la aplicación de la modulación COFDM.

En los años 80 esta modulación se estudió para su uso en modems de alta

velocidad, comunicaciones digitales para móviles, grabaciones de alta

densidad y comunicaciones de datos en banda ancha sobre canales de radio

FM para receptor móvil.

En esta década se debe resaltar el estudio sobre el que fue objeto la

modulación para su empleo en el medio terrestre.



Fue finalmente elegida como la modulación para el estándar de radio comercial

digital DAB (Digital Audio Broadcasting). Los resultados obtenidos en el

proyecto DAB resultaron sin duda fundamentales para la elección de esta

modulación en la radiodifusión terrestre de las señales de televisión.

PRINCIPIOS DE LA MODULACIÓN

La modulación t'ene como fin fundamental adecuar los datos que se quieren

transmitir a las características del canal empleado. Esta modulación es un

sistema de transmisión en paralelo, es decir, varios datos son transmitidos en

el mismo instante de tiempo por múltiples portadoras, portadoras que se eligen

de forma que sean ortogonales entre sí.

El principio de ortogonalidad define la separación entre portadoras de manera

que sea exactamente igual al recíproco del periodo de símbolo útil. Durante

este periodo de símbolo el canal deberá ser estable, por lo tanto, la estabilidad

del canal afecta tanto al espaciamiento entre portadoras como la cadencia de

transmisión de datos.

La ortogonalidad de las portadoras puede ser mantenida siempre y cuando el

canal no introduzca interferencia entre símbolos (ISI). En la práctica los canales

siempre introducen ISI y para prevenirla se utiliza en esta modulación el

concepto de intervalo de guarda.

El concepto de lo que hace fundamentalmente esta modulación se puede

entender de la siguiente manera: tenemos una secuencia de símbolos que

queremos transmitir; estos símbolos se ven como puntos en frecuencia de una

señal. Por esto se agrupan de N en N (a cada grupo de N símbolos se les llama

supersímbolo) y se hace un FFT inversa. El número de portadoras resultante

corresponde con el número de puntos que van a ser procesados en el

algoritmo de la I FFT. En recepción bastará aplicar la transformada directa de

Fourier a las muestras recibidas para recuperar la secuencia de datos

transmitida.
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En el estándar de esta modulación hay dos modos de transmisión con 2K o 8K

portadoras. En un caso se emplea una FFT de 2048 puntos mientras que en el

otro caso la FFT es de 8192 puntos. Sin embargo, la información útil

transmitida por segundo es igual en los dos sistemas, dado que en uno se

transmite más rápido pero menos información de cada vez, y con igual ancho

de banda. Hay diferencias entre el uso de un modo u otro, ya que en el modo

2K hay una mayor separación entre portadoras lo que disminuye los efectos de

las interferencias y en el modo 8K el hecho de que haya un mayor número de

portadoras provoca que sea más sencilla la realización de la igualación.

Otro aspecto de interés de la modulación es el ancho de banda que ocupa: el

estándar toma como valores para el período de símbolo útil T0 = 224 ms para el

modo 2K y TQ = 896 ms para el modo 8K.

Para mantener el principio de ortogonalidad se obtiene como espacio entre

portadoras 1/T0 = 4464 Hz (modo 2K) y 1vT0 = 1116 Hz (modo 8K) con lo que

se obtiene un ancho de banda para ambas modulaciones de 7.61 MHz, que es

lo suficientemente pequeño como para poder ser transmitido en las bandas del

espectro de UHF existentes para la transmisión de señal de televisión

analógica (8 MHz). Nótese que el ancho de banda obtenido es fruto de

multiplicar 1/T0 por 1705 o 6817 y no por 2048 o 8192 como cabría esperar.

El motivo de estos números reside en que en esta modulación se trabaja con

tramas MPEG junto con algunos símbolos de control que dan lugar a 1705 o

6817 símbolos a transmitir. A la hora de hacer la IFFT se completa con ceros

(por motivos de eficiencia), que al ser vistos en frecuencia, no afectan al ancho

de banda final de la señal modulada.

Modo2K . . . . . . . . . ModoSK . : .
O - 1 ' 1705 ' ' ' : 0 1 ' 6817

4464Hz ••'.". . - . 1116 Hz
4-7.61 MHz + : . - + 7.61 MHz
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VENTAJAS DE LA MODULACIÓN

IGUALACIÓN

Las características de esta modulación fadlitan la igualación en el receptor.

Esta modulación distribuye una serie de portadoras a lo largo de todo el ancho

de banda que se va a usar en la transmisión, por io tanto, es muy fácil hallar la

respuesta en frecuencia del canal mediante la transmisión de una secuencia de

entrenamiento o una serie de señales piloto.

PROTECCIÓN CONTRA DESVANECIMIENTOS

Un desvanecimiento es una distorsión provocada por las variaciones de las

características físicas del canal que tiene como resultado una disminución de la

potenda recibida. Las mayores distorsiones son provocadas por los

desvanedmientos profundos que son selectivos en frecuencia, afectando de

manera distinta a las diferentes componentes frecuendales de la señal

enviada.

De esta manera, algunas frecuencias se verán muy atenuadas mientras que

otras pueden tener una gananda en potenda. Suelen ser provocados por la

existencia de multitrayecto al producirse una interferencia entre los rayos que

alcanzan el receptor, teniendo como señal resultante la suma de las señales

que llegan hasta él.

Como consecuencia inmediata de la atenuación soportada en las portadoras

más afectadas por el desvanecimiento, se puede atar que si el nivel de ruido

en el canal es suficientemente elevado, no va a ser posible recuperar la

información transportada por las mismas, hecho que implicará la aparición de

una ráfaga de errores en la decodificación como consecuencia de la pérdida de

los símbolos que las modulan.

Lo visto hasta ahora sobre la modulación (llamada OFDM) no propordona

ninguna protección contra estos desvanedmientos.
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Como solución se dota a la modulación de un codificador de canal compuesto

de dos elementos: un código convoludonal y un aleatorizador (por este motivo

pasa a Ñamarse la modulación Coded-OFDM).

La intención pretendida al introducir un código convoludonal es añadir cierta

redundanda en los datos que se desean transmitir, redundanda que en

recepción será empleada en la corrección de errores. Esa corrección de errores

tiene ciertas limitaciones pues si a la entrada del decodtficador apareciese una

secuencia larga de errores, este elemento no sería capaz de decodíficar de una

manera correcta. Para acortar la longitud de estas ráfagas de errores, y que

sean abordables por el código convoludonal, se añade el aleatorizador.

El aleatorizador trata de introducir un cierto desorden de manera que las

portadoras adyacentes no sean moduladas por datos consecutivos. Si se

produce una pérdida de información llevada por portadoras adyacentes, al

deshacer el desorden realizado por el aleatorizador, el error debido a cada

portadora queda aislado, acortándose la longitud de la ráfaga.

A modo de resumen se puede dedr que el efecto conjunto del código

convoludonal y del aleatorizador puede verse como un promediado de los

desvanedmientos locales sobre todo el espectro de la señal.
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MPEG

QUE ES MPEG?

MPEG se estableció en la Junta de Comité Técnico de la ISO/IEC (International

Organizaron of Standarizatíon / International Electrotechnica! Commission) con e!

objetivo de crear estándares de codificación para la representación de imágenes

en movimiento, audio asociado y la combinación de los dos, para ser guardados y

recuperados en un medio de almacenamiento digital con una tasa de transmisión

mayor a 1,5 Mbps; este estándar se llamó MPEG-1 y fue lanzado en 1992.

MPEG-2 fue lanzado en 1994, con el fin de proveer calidad no menor a los

estándares NTSC/PAL y mayor al CCIR 601, con tasas de transmisión entre los 2

y 10 Mbps. Aplicaciones como distribución digital de TV por cable, servicios de

bases de datos en red por medio de ATM (Asynchronous Transfer Mode),

reproductores digitales de video y distribución de radiodifusión digital vía satélite o

terrestre se vieron beneficiadas del lanzamiento de este estándar

MPEG-4 tiene como objetivo el estandarizar algoritmos y aplicaciones para una

flexible codificación y representación de datos audiovisuales, para afrontar los

cambios de las futuras aplicaciones de multimedia. Particularmente debe tener

una alta interacción y funcionalidad, debe codificar datos naturales y artificiales;

así como una gran eficiencia en la compresión. La velocidad de transmisión para

MPEG-4 está entre lo 5-54 kbps para aplicaciones de video redes telefónicas

móviles o públicas y arriba de 4 Mbps para aplicaciones de TV y películas.

Un modelo general, MPEG consta de:

Un algoritmo de compresión en donde se establece como se van a eliminar las

redundancias de la señal de video. Existen básicamente dos tipos de algoritmo

para realizar la compresión de imágenes los cuales son: Sin pérdidas que

consiste en reducir el tamaño de la imagen para no perder sus características y

calidad originales. La imagen codificada y la original deben ser iguales antes que

se empiece el proceso de decodificación



Con pérdidas: Es en este tipo de compresión en el que se basa MPEG y sus

derivaciones (1, 2 y 4), consiste en limitar o reducir la cantidad de bits, esto se

debe a que la mayoría de las aplicaciones en transmisión de video tienen un

ancho de banda limitado o restringido. Es obvio que mientras más pequeña sea la

cantidad de bits, se vuelve más complicado el proceso de compresión de la señal.

Un modelo del Codificador del video, en el cual se deben eliminar las

redundancias de las señales, tanto espaciales como frecuenciales, con técnicas

como interpolación y correlación, se realiza con técnicas de interpolación

intertramas y de codificación entre estas manipulando los píxeles de las mismas,

esto lo realiza a través de DPCM/DCT (Differencial Pulse Code

Modulation/Discrete Cosine Transform)

Submuestreo e Interpolación: El principio del submuestreo es reducir el tamaño

de la imagen, tanto verticalmente como horizontalmente; y por consiguiente el de

los píxeles que se codificarán. En el receptor, las imágenes son interpoladas

antes de que se decodifíquen.

Predica"ón Compensada de Movimiento: Es un proceso muy útil usado en MPEG

para eliminar redundancias; se basa en la estimación del movimiento entre dos

tramas de video, estas predicciones y el posible error son transmitidos ai receptor,

Codificación de Transformación del Dominio: El propósito de la codificación de

transformación es de correlacionar el contenido de las ínter o intra tramas de

imagen de error y codificar los coeficientes de transformación en vez de los

píxeles originales de las imágenes.

Según los requerimientos de la aplicación hay dos filosofías para la codificación

de vídeo: la codificación sin pérdidas (lossless) y la codificación lossy. La primera

reduce la cantidad de datos manteniendo tras la decodificación la misma calidad

de imagen que la señal original, y la codificación lossy, cuyo objetivo está

centrado en la disminución de la tasa binaria para el almacenamiento o

transmisión de la información. Ésta última es la seguida por los estándares

MPEG.
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En muchas aplicaciones la información ha de ser comprimida para ser transmitida

por una canal con un ancho de banda limitado. En estas aplicaciones, la alta

.compresión se consigue a cambio de una degradación objetiva de la calidad de la

señal tras su decodificación.

El objetivo último de las técnicas de codificación lossy es optimizar la calidad de la

imagen para una tasa requerida fija, según criterios objetivos o subjetivos. Hay

que mencionar que el grado de degradación de la imagen depende de la

complejidad de la escena en particular tanto como de la sofisticación de la técnica

de compresión.

Las técnicas de codificadon MPEG son de naturaleza estadística. Las secuencias

de vídeo contienen normalmente redundancia estadística en las dimensiones

espacial y temporal. La propiedad estadística en la que se basa la compresión

MPEG es la correlación entre píxeles.

Se asume que la magnitud de un píxel determinado puede ser predeterminado

mediante píxeles cercanos del mismo cuadro (correladón espadal), o los píxeles

de cuadros cercanos (correladón temporal). Intuitivamente se puede apredar que

en los cambios abruptos de escena, la correladón entre cuadros adyacentes es

pequeña o casi nula, en ese caso es mejor usar técnicas de compresión basadas

en la correladón espadal en el mismo cuadro.

Los algoritmos de compresión MPEG usan técnicas de codificación DCT

(transformada discreta coseno) sobre bloques de 8*8 píxeles para explotar la

correlación espacial. Sin embargo, cuando la correlación temporal es alta, en

imágenes sucesivas de similar contenido, es preferible usar técnicas de

predicción temporal (DPCM: codificación por modulación diferencial de pulsos).

En la codificación MPEG se usa una combinación de ambas técnicas para

conseguir una alta compresión de los datos. Casi todas las técnicas de

codificación de vídeo realizan submuestreo y cuantificadón de la señal.
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El concepto básico de submuestreo es reducir la dimensión (espacia!) de la

imagen y, por tanto, el número de píxeles que deben ser codificados. En algunos

casos también se realiza un submuestreo en ¡a dimensión temporal.

El proceso dual en recepción es interpolar la imagen tras la decodificación. Esta

técnica hace uso de las características subjetivas de la visión humana, de forma

que elimina la redundancia subjetiva contenida en la imagen.

El ojo humano es mucho más sensible a los cambios en la iluminación que en la

cromaticidad. Lo que se hace en la codificación MPEG es dividir la imagen en tres

componentes (Y: luminancia, U, V: crominancía), y aplicar diferente submuestreo

a la crominancía. Por ejemplo, en MPEG-2 se usan unas relaciones Y:U:V típicas

de 4:1:1 o 4:2:2 .

EL ALGORITMO BE COMPRESIÓN MPEG

En 1988 se crea ei comité MPEG siglas correspondientes a Moving Pictures

Experts Group, con el fin de desarrollar una técnica de codificación de vídeo y su

audio asociado capaz de reducir la tasa binaria al entorno de los 1,5 Mbps. La

calidad de la señal codificada debería ser lo suficientemente apropiada para su

posible empleo en aplicaciones que integrasen vídeo, sonidos, imágenes, texto y

gráficos, tanto en computadores personales como en estaciones de trabajo

profesionales.

Como consecuencia de ello surge el estándar ISO 11172 [4], mejor conocido

como MPEG o MPEG-1. Este estándar describe la estructura de la trama y el

mecanismo básico de descompresión, dejando plena libertad en el procedimiento

de compresión y en la arquitectura del codificador y decodifícador, siempre que se

atengan a la sintaxis establecida. Se identifican dos partes bien delimitadas:

Multiplexación: La trama puede contener información de diversos medios. Es por

tanto necesario disponer de un procedimiento adecuado de multiplexación de

canales de datos, de información de contenidos y de sincronización entre ellos.
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Compresión. Otra zona de la trama está dedicada exclusivamente a [a

codificación de las señales de vídeo y audio.

En la Figura 1 se muestra la estructura básica de un decodifícador MPEG. La

información proveniente de un sistema de almacenamiento o compresión digital

necesita atravesar un decodificador específico del medio de transmisión

empleado (síncrono o asincrono, continuo o por paquetes, etc.) para regenerar la

trama original.

Seguidamente ésta será analizada por un decodificador de la trama de sistema,

tras lo cual se podrán separar los diferentes canales con contenidos comprimidos,

así como la información de control y sincronización asociada. Por último, los

diferentes decodificadores específicos se encargarán de restaurar las señales

originales de los diferentes medios.
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Figura 1. Decodificador característico

MPEG1

Cubre muchas aplicaciones que van desde sistemas interactivos en CD-ROM,

hasta la entrega de vídeos en una red. El soporte de un gran número de

aplicaciones y una gran diversidad de parámetros de entradas, tales como el

tamaño de la imagen o la cantidad de bits puede ser especificado por el usuario.
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MPEG recomienda un conjunto de parámetros que son: que las fuentes de video

deben aceptar al menos parámetros mayores a los de TV, incluyendo un mínimo

de 720 pixels por línea, 576 líneas por imagen, 30 tramas por segundo y una

velocidad mínima de 1.86 Mbps.

MPEG 1 fue primordialmente diseñado para aplicaciones multimedia de CD-ROM

que requieren una funcionalidad soportada porencoders y decoders.

Una función importante de MPEG 1 es el reabastecimiento condicional, el cual

indica que el algoritmo de codificación tiene la posibilidad de actualizar la

información de los macrobloques en el decodificador, sólo si es necesario, esto

es, si la información del macrobloque ha cambiado en comparación al contenido

del mismo macrobloque de la imagen anterior, hay tres formas de llevar a cabo el

reabastecímiento condicional:

Salteamiento de macrobloques

ínter macrobloques

Intra macrobloques

Una posibilidad que tienen los algoritmos de MPEG 1 es la de ajustan la tasa de

bits por segundo, esto se obtiene al variar el tamaño de los pasos de

cuantización; pero el algoritmo para el control de esta tasa no es parte del

estándar de MPEG 1 y queda a juicio de los implementadores estrategias

eficientes para lograr este control. Es además importante recalcar que la

eficiencia del algoritmo de control de la tasa depende en gran forma la calidad de

la imagen reconstruida.

MPEG 2

Uno de los factores que aseguró el éxito mundial de MPEG 1 fue su estructura

genérica, la cual soporta una gran variedad de aplicaciones, además de

parámetros específicos de estas.
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Pero como todo evoluciona se inicia la estandarización MPEG 2. Básicamente

MPEG 2 puede ser visto como un gran conjunto de MPEG 1, que como resulta

obvio, cada decodíficador del primero puede decodificaruna imagen del primero.

Se le agregaron nuevas cualidades para lograr un buen nivel de funcionalidad y

cualidad; además de que agregaron nuevos métodos de predicción para la

codificación de video entrelazado.

Se adicionaron extensiones de codificación para escalar video, para proveer más

funcionalidad, como es el caso de la codificación de TV digital y HDTV (High

Definition Televisión).

MPEG 2 introduce los conceptos de Perfil y Nivel. El primero define la adición de

varios conjuntos de algoritmos como un super conjunto de algoritmos en el Perfil

de abajo. El nivel indica el número de parámetros que se puede soportar para la

implementación.

CODIFICACIÓN DE AUDIO MPEG

La principal diferencia entre los estándares MPEG 1 y MPEG 2 de audio es que

MPEG 2 de audio puede llevar más de dos canales de audio.

El estándar MPEG 2 de audio está sin embargo atrasado con todo el equipo de

decodificación MPEG 1 de audio. Esto significa que un decodificador MPEG 1 de

audio puede decodifícar la información estéreo básico de una señal multicanal

codificada MPEG 2 de audio.

Es importante notar que existen tres capas diferentes asociadas los dos

estándares MPEG mencionados y que la capa II es la más apropiada para

aplicaciones de transmisión.

Sin el uso de técnicas de reducción de velocidad de datos una señal de audio

estéreo digital generará típicamente una velocidad de datos de 1.4 Mbps. Esto es

usando el estándar de muestras de 16 bits y ancho de banda de 44.1 KHz. Con



técnicas de compresión MPEG de audio, altos factores de compresión pueden ser

alcanzados sin percibir pérdida de calidad de la señal.

MPEG audio básicamente describe la codificación de señales de audio usando

esquemas de codificación perceptivas. Estas técnicas explotan la respuesta

sicoacústica natural del oído humano para comprimir señales de audio.

MPEG 1 DE AUDIO

Música m (capa II)

Las velocidades de muestreo usadas son 32, 44.1 y 48 KHz, las correspondientes

velocidades de transmisión son 32 a 192 Kbps para monocanales de audio y 64 a

384 kbps para canales estéreo de audio. El estándar MPEG 1 capa II es idéntico

al conocido MUSÍCAM, siendo este usado en DAB.

El sistema MPEG 1 capa II soporta solo hasta 2 canales de audio, y usa

velocidades de muestreo relativamente altas. En contraste, la capa MPEG 2 fue

desarrollada para extender el número de canales a 5, mediante el uso de

velocidades de muestreo más bajas (1/2 de la velocidad de muestreo de audio

MPEG1).

MPEG 2 cíe audio

El estándar MPEG 2 de audio fue desarrollado para cumplir dos objetivos, el

objetivo primario fue extender la codificación de alta calidad de 2 a 5 canales de

modo compatible. Este estándar 5 canales de completo ancho de banda de alta

calidad más un canal de baja frecuencia de ancho de banda estrecho. Este tiene

capacidad multicanal para aplicaciones tales como transmisión multilingue.

El objetivo secundario fue extender la capacidad de MPEG 1 de audio a

velocidades de muestreo más bajas, el propósito de esto fue mejorarla calidad de

bajas velocidades de transmisión tales como señales de conversación a

velocidades bajo 64 Kbps.



Diferentes capas ¡SO MPEG

1. Capa MPEG

MPEG o ISO capa I, es conocido como MUSICAM y es apropiado para

aplicaciones de compresión moderada de bajo costo. Este tiene el retardo de

codificación más bajo de las tres capas MPEG. Tiene además el más bajo

desempeño (calidad de sonido por velocidad de transmisión).

2. MPEG capa II

Este es un estándar de codificación para sonido multicanal, transmisión de video

digital y multimedia. Es la capa más importante para aplicaciones de transmisión.

Generalmente los codificadores de capa II ofrecen una calidad de sonido más alta

a más bajas velocidades de datos que codificadores de capa I.

Esto se logra mediante el uso de un proceso de la transformada rápida de fourier

más exacto y mediante el agolpamiento de factores de escala para obtener

máxima reducción en los bits de cabecera. Tiene un retardo de codificación más

largo que un codificador de capa I pero tiene un mejor desempeño.

3. MPEG capa III

Esta es la capa más compleja y es reservada para uso con aplicaciones que

requieren la más alta calidad de reproducción ó el más alto factor de compresión.

Algunos circuitos de telecomunicaciones lo usan en velocidades de transmisión

bajas y puede ser usado también para generar velocidades de datos más altas

para aplicaciones de transmisión.

Es considerado como la capa más poderosa de las técnicas de codificación de

audio ya que da la más alta calidad de señal a una velocidad de transmisión dada

o la más baja velocidad de transmisión de una señal para un nivel de calidad fijo.

No es aún de uso general para aplicaciones de transmisión, pero está en uso con

internet basado en algoritmos de compresión de audio. Este sistema de
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compresión ha sido sugerido para el sistema de transmisión DRM a ser

introducido para radio AM.

MPEG2AAC

El más reciente desarrollo para MPEG de audio es el estándar de codificación de

audio avanzado conocido como MPEG. Este es una extensión de la capa MPEG

2 de audio con modificaciones para señales de sonido circundante.

Este tiene más alta ganancia de codificación y muchos canales posibles. También

puede utilizar frecuencias de muestreo entre 8 y 96 KHz. Tiene características

avanzadas tal como formación de ruido temporal, un alto nivel de cuantización y el

uso de la transformada coseno discreto.
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MODELO OSI

Para enfrentar el problema de incompatibilidad de las redes y su imposibilidad de

comunicarse entre sí, la Organización Internacional para la Normalización (/SO)

estudió esquemas de red como DECNET, SNA y TCP/IP a fin de encontrar un

conjunto de reglas. Como resultado de esta investigación, la ISO desarrolló un

modelo de red que ayudaría a los fabricantes a crear redes que fueran

compatibles y que pudieran operar con otras redes.

El modelo de referencia OS! (Nota: No debe confundirse con ISO.), lanzado en

1984, fue el esquema descriptivo que crearon. Este modelo proporcionó a los

fabricantes un conjunto de estándares que aseguraron una mayor compatibilidad

e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnología de red utilizados por las

empresas a nivel mundial.

Propósito del modelo de referencia OSI

El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las comunicaciones por

red. Además, permite que los usuarios vean las funciones de red que se producen

en cada capa.

Más importante aún, el modelo de referenda OS! es un marco que se puede

utilizar para comprender cómo viaja la información a través de una red. Además,

puede usar el modelo de referencia OSI para visualizar cómo la información o los

paquetes de datos viajan desde los programas de aplicación (por ej., hojas de

cálculo, documentos, etc.), a través de un entorno de red (por ej., cables, etc.),

hasta otro programa de aplicación ubicado en otro computador de la red, aún

cuando el remitente y el receptor tengan distintos tipos de red.

En el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las

cuales ilustra una fundón de red particular. Esta división de las fundones de

networking se denomina división en capas.
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Las siete capas del modelo de referencia OSI

El problema de trasladar información entre computadores se divide en siete

problemas más pequeños y de tratamiento más simple en el modelo de referencia

OSI. Las siete capas del modelo de referencia OS! son;

Capa 7: La capa de aplicación

Capa 6; La capa de presentación

Capa 5; La capa de sesión

Capa 4: La capa de transporte

Capa 3: La capa de red

Capa 2: La capa de enlace de datos

Capa 1: La capa física

Funciones de cada capa

Capa 7: La capa de aplicación

La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario;

suministra servidos de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás

capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino

solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. Algunos

ejemplos de dichos procesos de aplicación son los programas de hojas de

cálculo, de procesamiento de texto y los de las termínales bancarias.

Capa 6: La capa de presentación

La capa de presentación garantiza que la información que envía la capa de

aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser

necesario, la capa, de presentación traduce entre varios formatos de datos

utilizando un formato común.
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Capa 5: La capa de sesión

Como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, administra y finaliza las

sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de sesión

proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza el

diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su

intercambio de datos. Además de regular la sesión, esta capa ofrece

disposiciones para una eficiente transferencia de datos, clase de servido y un

registro de excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión,

presentación y aplicación.

Capa 4: La capa de transporte

La capa de transporte segmenta los datos originados en el host emisor y los

reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. El

límite entre la capa de sesión y la capa de transporte puede imaginarse como el

límite entre los protocolos de capa de medios y los protocolos de capa de host.

Mientras que las capas de aplicación, presentación y sesión están relacionadas

con aspectos de las aplicaciones, las tres capas inferiores se encargan del

transporte de datos.

Al proporcionar un servicio de comunicaciones, la capa de transporte establece,

mantiene y termina adecuadamente los circuitos virtuales. Al entregar un servicio

confiable, se utilizan dispositivos de detección y recuperación de errores de

transporte.

Capa 3: La capa de red

La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y selección

de ruta entre dos' sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes

geográficamente distintas. En esta capa se realiza selección de ruta,

conmutación, direccionamíento y enrutamiento.
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Capa 2: La capa de enlace de datos

La capa de enlace de datos proporciona un tránsito de datos confiable a través de

un enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del

direccionamiento físico (comparado con el lógico), la topología de red, el acceso a

la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y control de flujo.

Capa 1: La capa física

La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento

y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas

finales.

Las características tales como niveles de voltaje, temporizacíón de cambios de

voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máximas, conectores

físicos y otros atributos similares se definen a través de las especificaciones de la

capa física.

Encapsulamiento

Usted sabe que todas las comunicaciones de una red parten de un origen y se

envían a un destino, y que la información que se envía a través de una red se

denomina datos o paquete de datos. Si .un computador (host A) desea enviar

datos a otro (host B), en primer término los datos deben empaquetarse a través

de un proceso denominado encapsulamíento.

El encapsulamiento rodea los datos con la información de protocolo necesaria

antes de que se una al tránsito de la red. Por lo tanto, a medida que los datos se

desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados,

información final y otros tipos de información.

Las redes deben realizar los siguientes cinco pasos de conversión a fin de

encapsularlos datos;
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1. Crear los datos

Cuando un usuario envía un mensaje de correo electrónico, sus caracteres

alfanuméricos se convierten en datos que pueden recorrerla intemetwork.

2. Empaquetar los datos para ser transportados de extremo a extremo

Los datos se empaquetan para ser transportados por la intemetwork. Al utilizar

segmentos, la función de transporte asegura que los hosts del mensaje en ambos

extremos del sistema de correo electrónico se puedan comunicar de forma

confiable.

3. Anexar (agregar) la dirección de red al encabezado

Los datos se colocan en un paquete o datagrama que contiene el encabezado de

red con las direcciones lógicas origen y destino. Estas direcciones ayudan a los

dispositivos de red a enviar los paquetes a través de ia red por una ruta

seleccionada.

4. Anexar (agregar) la dirección local al encabezado de enlace de datos

Cada dispositivo de la red debe poner el paquete dentro de una trama. La trama

le permite conectarse al próximo dispositivo de red conectado directamente en el

enlace. Cada dispositivo en la ruta de red seleccionada requiere el entramado

para poder conectarse al siguiente dispositivo.

5. Realizar la conversión a bits para su transmisión

La trama debe convertirse en un patrón de unos y ceros (bits) para su transmisión

a través del medio (por lo general un cable). Una función de temporización

permite que los dispositivos distingan estos bits a medida que se trasladan por el

medio.
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Nombres de los datos en cada capa del modelo OSI

Para que [os paquetes de datos puedan viajar desde ei origen hasta su destino,

cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con su capa igual en el

lugar destino. Esta forma de comunicación se conoce como comunicaciones de

par-a-par. Durante este proceso, cada protocolo de capa intercambia

información, que se conoce como unidades de datos de protocolo (PDU), entre

capas iguales. Cada capa de comunicación, en el computador origen, se

comunica con un PDU específico de capa y con su capa igual en el computador

destino como lo ilustra la siguiente Rgura 1.

Comunicaciones para par

fT] Aplicación j

LsJ Presentación!

FSJ Sesión j

fTj Transporte j

^J Enlace de datos j

FH Física i
1 .... .. ^

j Aplicación j

[Presentación ]

Í Sesión 1

i Transporte i

f ' l| Red j

(Enlace de datos?
f _, . ^
j Física I

i _i_
n

Figura 1.

Los paquetes de datos de una red parten de un origen y se envían a un destino.

Cada capa depende de la función de servicio de la capa OSI que se encuentra

debajo de ella. Para brindar este servicio, la capa inferior utiliza ei

encapsulamiento para colocar la PDU de la capa superior en su campo de datos,

luego le puede agregar cualquier encabezado e información final que la capa

necesite para ejecutar su función.

Posteriormente, a medida que ios datos se desplazan hacia abajo a través de las

capas del modelo OSI, se agregan encabezados e información final adicionales.
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Después de que las Capas 7, 6 y 5 han agregado la información, la Capa 4

agrega más información. Este agolpamiento de datos, la PDU de la Capa 4, se

denomina segmento. Figura 2.

Por ejemplo, la capa de red presta un servicio a la capa de transporte y [a capa de

transporte presenta datos al subsistema de intemetworking. La tarea de la capa

de red consiste en trasladar esos datos a través de la intemetwork. Ejecuta esta

tarea encapsulando los datos y agregando un encabezado, con lo que crea un

paquete (PDU de la Capa 3). Este encabezado contiene la información necesaria

para completar la transferencia, como por ejemplo, las direcciones lógicas origen

y destino.

La capa de enlace de datos suministra un servicio a la capa de red. Encapsula la

información de la capa de red en una trama (la PDU de la Capa 2) el encabezado

de la trama contiene información (por ej., direcciones físicas) que es necesaria

para completar las funciones de enlace de datos. La capa de enlace de datos

suministra un servicio a la capa de red encapsulando la información de la capa de

red en una trama.

La capa física también suministra un servicio a la capa de enlace de datos. La

capa física codifica los datos de la trama de enlace de datos en un patrón de unos

y ceros (bits) para su transmisión a través del medio (generalmente un cable) en

la Capa 1.
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RADIACIONES Y SUS EFECTOS

La energía electromagnética es emitida a diferentes frecuencias, entre ellas:

Menos de 3KHz: trenes de levitación magnética, resonancia magnética para el

diagnostico medico, líneas de alta tensión, relámpagos, neveras, secadores de

pelo.

De 3KHz a 30MHz: monitores de ordenador, sistemas de antirrobo, antenas de

radionavegación, radiodifusión modulada y AM, antenas de radioaficionados.

De 30MHz a 300GHz: sistemas antirrobos, móviles, antenas de estaciones de

base de telefonía móvil, radares, hornos microondas, antenas de estaciones de

TV.

Cabe preguntarse pues si esta invisible agresión al medio ambiente puede incidir

de algún modo sobre la salud humana, ¿Existen enfermedades

electromagnéticas? ¿Pueden hacemos enfermar el móvil, el microondas o e!

secador de pelo?

RADIACIONES NO IONIZANTES Y EFECTOS SOBRE EL TRABAJADOR
EXPUESTO

RADIACIÓN UV

Efectos biológicos dañinos:

Piel: Eritema por exposiciones a dosis muy elevadas (más de 10J/cm2).

Ojos: Conjuntivitis (pue'de acompañarse de fotofobia y lacrimeo) y cataratas.

Sobre ¡a embarazada: Si bien los rayos ultravioletas podrían producir daño, éstos

penetran muy pobremente en los tejidos, usualmente 10 micrones, y no dañan ni

al feto ni los órganos maternos.
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Por lo tanto la producción de mutación genética en el feto o en la madre son

extremadamente raros en humanos.

Estándares de seguridad y recomendaciones:

Protección adecuada (ocular y cutánea).

Reducir al mínimo tiempo posible de exposición.

Aumentar en lo posible la distancia a la fuente.

Adecuada formación y educación ai trabajador expuesto.

Establecer los "límites de exposición" recogidos por IRPA/INIRC (International

Radiation Protection Associaton/ Internationa! Non-ionizing Radiation Committee).

INFRAJRROJOS (IR)

Efectos biológicos:

Daño térmico a la retina (380nm-1400nm) y al cristalino (800nm-3000nm)

Quemaduras en piel (380nm-1mm) y córnea (1400nm-1mm)

Daños a piel fotosensibilizada (p.e. tras la ingestión de ciertas moléculas

fotosensibilizantes en la comida o medicinas).

Estándares de seguridad y recomendaciones:

Similares a las descritas para UV.

LÁSER

Efectos biológicos dañinos:

Las lesiones producidas por el láser proceden bien de su efecto térmico, bien de

su efecto termoquímico. El grado de contribución de cada mecanismo a una lesión

dada depende del tipo de láser y de las características de cada tejido:

Daños oculares en visión directa del láser con ayuda de instrumentos ópticos

(Láser IIIA), en visión directa (Láser IIIB) e incluso por reflexiones difusas

peligrosas (IV).

Lesiones cutáneas e incluso peligro de incendios (Láser IV).
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Recomendaciones:

Los láseres III, IV sólo pueden usarse en áreas controladas. Los accesos deberán

estar controlados y señalizados, accediendo siempre a ellos con la ropa y

protección ocular adecuadas. Tendrán así mismo que disponer de desconexiones

automáticas por apertura de puertas. Se evitará la salida de luz láser al exterior del

área.

Es obligatorio el etiquetado de los equipos láser en los que deberá constar: la

cíase, potencia máxima, duración del impulso.

IvnCROONDASYRF

Efectos biológicos dañinos:

Radiaciones intensas pueden provocar efectos nocivos del tipo:

Alteraciones en el comportamiento.

Hipertermia leve o severa (si el incremento es menor a 1°C, la sangre disipa este

exceso de calor) No obstante en zonas poco vascularizadas, como el interior del

ojo, puede causar daños irreversibles.

Alteraciones del desarrollo embrionario, cataratas y quemaduras.

Por otra parte, puede provocar interferencias que afectan de forma indirecta:

interferencias con marcapasos, monitores en hospitales, aparatos terapéuticos.

Sintetizando mucho, citaremos algunas de las principales vías de influencia,

aunque hay que decir que prácticamente cada día hay algún equipo de

investigadores que descubre nuevas alteraciones. Las neuronas, como todas las

células, están recubiertas de una membrana que las protege del exterior.

Las microondas provocan una dilatación de los poros de esa membrana, que se

hace así permeable a determinadas sustancias que no deberían entrar en las

neuronas. Este proceso permite relacionar las mícroondas con tumor cerebral,

enfermedad de Alzheimer y pérdidas de memoria, como consecuencias más

directas.
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Otra vía de influencia es a través de la producción de melatonina. La melatonina

es una hormona descubierta recientemente, producida por la glándula pineal, una

de cuyas funciones conocidas es la de regular los ritmos de sueño y vigilia. Una

alteración en su producción conlleva desarreglos del sueño y del carácter, tales

como depresión, cansancio y, en el extremo, propensión al suicidio.

Experimentos de laboratorio han demostrado que las radiaciones de baja

intensidad producen roturas en el ADN. El ADN es el encargado de fabricar

células especializadas, y su rotura puede provocar la fabricación de células no

especializadas, es decir, cáncer.

En embarazadas: A frecuencias por debajo de 1000 Mhz, los órganos internos y

tejidos profundos (incluyendo el feto) absorben la radiación, mientras los

receptores térmicos de la piel no son sensibles a estas frecuencias. A 27,5 Mhz la

radiación de onda corta puede producir calor en tejidos a una profundidad de 10 a

12 cm y produjo daño en fetos durante experimentos en organismos no humanos.

La implicancia clínica de estos hallazgos es que la persona expuesta no se alerta

por el calor de la piel para prevenir el daño en sus tejidos profundos o en el feto. A

la inversa, microondas a frecuencias mayores de 1000 Mhz tienen pequeña

penetración y son menos dañinos biológicamente.

Estándares y recomendaciones:

En previsión a estudios concluyentes que demuestren mayor severidad de los

efectos principalmente térmicos antes citados, conviene reducir al mínimo la

exposición a RF.

Alejarse en la medida de lo posible de la fuente de emisión (establecer zonas de

seguridad para asegurar que se cumplen los límites).

Minimizar el tiempo de exposición.

Incorporar "blindajes" (del tipo Jaula de Faraday).
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Separar el equipamiento de RF de otros a los que pudiera dar problemas y

viceversa, por las interferencias creadas (es importante consultar los manuales de

funcionamiento y formar al personal).

EFECTOS ESPECÍFICOS DE LAS RADIACIONES

Efectos de las antenas de telefonía

Las antenas de telefonía móvil emiten un rayo de radio frecuencia de forma

horizontal y muy estrecho casi como el de un foco de luz, que es

aproximadamente paralelo al suelo. Las emisiones que producen estas antenas

están dentro de las llamadas de radiación no ionizante, que es toda energía en

forma de ondas que se propagan a través del espacio.

Esta emisión de radiación puede producir cambios eléctricos en la membrana de

todas las células del cuerpo, alterando los flujos celulares de algunos iones, sobre

todo el calcio, lo que podría tener efectos biológicos importantes, Se piensa que

estas radiaciones pueden actuar como promotores tumorales, con escaso o nulo

poder inicial para convertir genes normales en oncogenes.

Efectos de los campos de radiofrecuencias

Los campos de radiofrecuencias de intensidad superior a 1 Mhz causan sobre

todo calentamiento al desplazar iones y moléculas de agua a través del medio al

que éstos pertenecen.

Según varios estudios relativos a esas frecuencias, la exposición a campos

electromagnéticos demasiado débiles para producir calentamiento puede tener

efectos perjudiciales para la salud, en particular cáncer y pérdida de memoria.

Los campos de radiofrecuencias de intensidad inferior a 1 Mhz aproximadamente

inducen principalmente cargas y corrientes eléctricas que pueden estimular células

de tejidos tales como los nervios y los músculos.
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Los campos eléctricos de frecuencias extremadamente bajas existen siempre que

está presente una carga, con independencia de que fluya o no una corriente, se

asocia a cáncer en los niños o de otros efectos para la salud.

Los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas existen siempre

que fluye una comente y penetran fácilmente en el cuerpo humano sin atenuación

significativa. Los campos electrostáticos no penetran en el organismo, pero

pueden percibirse por el movimiento del vello cutáneo.

Los campos magnéticos estáticos tienen prácticamente la misma intensidad dentro

del cuerpo que fuera de él, cuando son muy intensos, pueden alterar el riego

sanguíneo o modificar los impulsos nerviosos normales.
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RECOMENDACIÓN UIT-R BO.1130-4

Sistemas de radiodifusión digital por satélite para receptores instalados en
vehículos, portátiles y fijos en las bandas atribuidas al servicio de

radiodifusión (sonora) por satélite en la gama de
frecuencias 1400-2700 MHz

(Cuestión UIT-R 93/10)

(1994-1995-1999-2000-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) que hay en todo el mundo un interés creciente por la radiodifusión sonora digital para
receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos en las bandas del servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite (SRS (sonora)) atribuidas en la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) y que se están considerando diversos servicios de
radiodifusión sonora digital por satélite para dar cobertura nacional y supranacionai;

b) que el UIT-R había ya adoptado las Recomendaciones UIT-R BS.774 y U1T-RBO.789
para indicar las características técnicas y operativas necesarias de los sistemas de radiodifusión
sonora digital dirigida a receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos en aplicaciones
terrenales y por satélite, respectivamente;

c) que para cumplir los requisitos de la Resolución UIT-R 1, cuando las Recomendaciones
proporcionen información sobre sistemas múltiples, debe realizarse una evaluación de dichos
sistemas e incluirse los resultados de la citada evaluación en la Recomendación;

d) que los cinco Sistemas recomendados (Sistemas digitales A, B, Dg, D# y E) están
suficientemente documentados en el UIT-R;

e) que estos cinco Sistemas se han ensayado suficientemente en condiciones reales y que ios
resultados de dichas pruebas están documentados en el UIT-R;

f) que el Sistema digital A, descrito en el Anexo 1, constituye la norma recomendada para la
radiodifusión sonora digital terrenal destinada a receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos
en las zonas de frecuencia atribuidas a la radiodifusión sonora por encima de 30 MHz, como se
especifica en la Recomendación UIT-R BS. 11 14;

g) que el Sistema digital DH, descrito en el Anexo 5, está siendo examinado por la Comisión
de Estudio 6 de Radiocomunicaciones para la elaboración de un proyecto de nueva Recomendación
para la componente terrenal de la radiodifusión sonora digital híbrida terrenal/por satélite para
receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos en la banda de frecuencias 1 452-1 492 MHz
atribuida a la radiodifusión sonora;

h) que como parte del proceso de normalización en Europa se ha adoptado el Sistema digital A
(Eureka 147 como Norma ETS 300 401 del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación
(ETSI)) para el SRS/servicio de radiodifusión (sonora), dirigido a receptores instalados en
vehículos, portátiles y fijos;
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j) que la Resolución 1, Radiodifusión sonora digital, de la octava Conferencia Mundial de
Uniones de Radiodifusión (Barbados, 24-25 de abril de 1995), indicaba que se debe continuar
tratando de lograr una norma única mundial y que si ello no es factible, se ha de tratar de lograr el
máximo número de elementos comunes para la codificación en la fuente, la estructura de transporte.,
la codificación del canal y la banda de frecuencias,

observando

a) que el Anexo 1 presenta resúmenes de los Sistemas digitales A, B, DS, DHY E;

b) que los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6 ofrecen las descripciones completas de los Sistemas
digitales A, B, DS, DHY E,

recomienda

1 que los sistemas digitales A, B, DS, Djjy E, descritos en los Anexos 1 a 6, se utilicen para
los servicios de radiodifusión sonora digital por satélite para receptores instalados en vehículos,
portátiles y fijos en la gama de frecuencias 1400-2 700 MHz;

2 que las administraciones que deseen poner en práctica SRS (sonora) que satisfagan algunas
o todas las condiciones estipuladas en la Recomendación UIT-R BO.789, utilicen el Cuadro 1 para
evaluar los Sistemas digitales A, B, DS, DHV E.

NOTA 1 - El Sistema digital C es solamente de uso terrenal.
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RECOMENDACIÓN UIT-R BO.1504

Utilización-eficaz del espectro asignado al servicio de radiodifusión
por satélite (sonora)*
(Cuestión UIT-R 219/10)

(2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considérentelo

a) que la Resolución 528 (CAMR-92) pide la convocatoria de una conferencia competente
para planificar la utilización de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite (SRS)
(sonora);

b) que es necesario que el UIT-R efectúe los estudios técnicos adecuados para preparar dicha
Conferencia;

c) que los estudios solicitados por la Resolución 528 (CAMR-92) son complejos y requieren
respuestas urgentes,

considerando además

a) la extensión limitada del espectro disponible, el carácter casi omnidireccional de las antenas
receptoras, especialmente para la recepción en vehículos, que se traduce en una reutilización de
espectro despreciable mediante separación orbital, la amplia zona de cobertura de los sistemas
típicos y las limitaciones de la directivídad de las antenas de satélite en estas frecuencias debidas a
limitaciones prácticas del tamaño físico, lo que contribuyen en conjunto a crear un potencial
considerable de interferencia interna al servicio;

b) que se implementarán diversos tipos de SRS (sonora) antes de que se convoque dicha
conferencia;

c) la diversidad de características técnicas notificadas hasta ahora a la Oficina de
Radiocomunicaciones (BR);

d) que las administraciones que deseen implementar el SRS (sonora) pueden aprovechar na
conjunto de directrices de gestión del espectro para mejorar la utilización eficaz de éste y permitir
un acceso equitativo a él,

observando

a) que es necesario compartir el espectro con otros servicios coprimarios y que muchos de
éstos tienen una pequeña tolerancia a la interferencia exterior, y que ello dificultará la gestión del
espectro;

b) que los receptores del SRS (sonora) pueden también tener una tolerancia pequeña a la
interferencia exterior, pues las antenas receptoras han de ser generalmente omnidireccionales;

c) que el Apéndice S3 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) Índica los niveles de
emisión no esencial que han de cumplir las estaciones espaciales para no crear interferencia en los
servicios pasivos;

Esta Recomendación trata únicamente de la comparticíóu interna al SRS (sonora).
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d) que la gestión del espectro del SRS (sonora) se complica además por la necesidad de prever
los servicios por satélite y sus complementarios de radiodifusión sonora terrena^

recomienda

1 que en el periodo transitorio que antecede a la celebración de una conferencia según la
Resolución 528 (CAMR-92), las administraciones que prevean utilizar un sistema del SRS (sonora)
se ajusten a las directrices indicadas en el Anexo 1 a fin de permitir la utilización más eficaz del
recurso espectro/órbita y facilitar la gestión de las bandas atribuidas al SRS (sonora) en la gama de
frecuencias de 1 400 MHz a 2700 MHz. El análisis de estas directrices figura en el Anexo 2;

2 que continúen con carácter urgente los estudios técnicos necesarios para la preparación de
la conferencia, y que los resultados sean motivo de una o varias Recomendaciones adicionales,

invita a la BR

1 a asesorar al Grupo de Trabajo (GT) 6S (antiguamente GTM 10-11S) sobre la posibilidad
de ampliar la petición de contornos de la dfp de antena transmisora de satélite en la superficie de la
Tierra en las notificaciones del sistema, hasta —30 dB con relación a la densidad de flujo de potencia
(dfp) máxima en pasos de 3 dB;

2 a asesorar al GT 6S (antiguamente GTM 10-11S) sobre la posibilidad de ampliar la petición
de contomos de espectro de RF previstos para la señal emitida desde el satélite en las notificaciones
del sistema del SRS (sonora), hasta niveles de —27 dB con relación a la potencia del canal.
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RECOMENDACIÓN UIT-R BS.1114-4

Sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal para receptores en
vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3 000 MHz

(Cuestión UIT-R 56/6)

(1994-1995-2001-2002-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de La UIT,

considerando

a) que en todo el mundo cada vez hay más interés por la radiodifusión sonora digital terrenal
para receptores de vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3000 MHz para dar
cobertura local, regional y nacional;

b) que el UIT-R había ya adoptado las Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R BO.789
para indicar los requisitos necesarios de los sistemas de radiodifusión sonora digital dirigida a
receptores de vehículos, portátiles y fijos en aplicaciones terrenales y de satélite, respectivamente;

c) que las Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R BO.789 reconocen las ventajas de la
utilización complementaria de los sistemas terrenales y de satélite y plantean la necesidad de un
sistema de radiodifusión sonora digital que permita utilizar un receptor común con circuitos
comunes de procesamiento de integración a escala muy grande (VLSI) y la fabricación de
receptores de bajo coste mediante la producción a gran escala;

d) que el Sistema digital A descrito en el Anexo 2 satisface los requisitos de las
Recomendaciones UIT-R BS.774 y UIT-R BO.789 y que se ha probado en condiciones reales
efectuando demostraciones de él ea diversas bandas de frecuencias comprendidas entre 200 MHz
y 1 500 MHz en diversos países;

e) que el Sistema digital F descrito en el Anexo 3 satisface los requisitos de la
Recomendación UIT-R BS.774, y que ha sido probado en condiciones reales efectuando
demostraciones en las bandas 188-192 MHz y 2 535-2 655 MHz en más de un país;

f) que el Sistema digital C descrito en el Anexo 4 satisface los requisitos de la
Recomendación UIT-R BS.774 y que el sistema ha sido probado en condiciones reales efectuando
demostraciones de su funcionamiento en la banda 88-108 MHz;

g) que en la séptima Conferencia Mundial de Uniones de Radiodifusión (México,
27-30 de abril de 1992) la Unión Mundial de Radiodifusión resolvió unánimemente:

«1. que se tomen iniciativas para acordar una norma única mundial sobre radiodifusión
sonora digital; e

2. instar a las administraciones a examinar las ventajas para el consumidor de disponer de
una fuente y una codificación de canales y una realización comunes ea la radiodifusión
sonora digital con carácter mundial en 1,5 GHz;»
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h) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolínos, 1992) (CAMR-92)
atribuyó la banda 1 452-1492 MHz al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) (sonora) y
al servicio de radiodifusión terrenal complementario para la transmisión de la radiodifusión
sonora digital. Asimismo, se Incluyeron atribuciones adicionales a países específicos en la
banda 2310-2360 MHz y en la banda 2535-2655 MHz en los números 750B y 757A,
respectivamente (actualmente, números 5.393 y 5,418) del Reglamento de Radiocomunica-
ciones (RR). Además, la Resolución 527 (CAMR-92) aborda el tema de la radiodifusión sonora
digital terrenal en ondas métricas;

-j)— ~—que el tren de transporte MPEG-2 (TS MPEG-2) se aplica ampliamente como contenedor
de ínformación"codificada digitalmente;

k) que un proceso de normalización en Europa ha dado lugar a la adopción del Sistema
digital A (Eureka 147 como una Norma ETSI ETS 300 401) para el SRS (sonora)/radiodifusión
sonora dirigida a receptores en vehículos, portátiles y fijos;

1) que un proceso de normalización llevado a cabo en Japón ha dado como resultado la
adopción del Sistema digital F, sistema de radiodifusión digital de servicios Integrados-sistema
terrenal de radiodifusión sonora (ISDB-TsB, integrated services digital broadcasüng—terrestrial
sound broadcasting} para los sistemas de radiodifusión sonora terrenal digital dirigida a receptores
en vehículos, portátiles y fijos;

m) que pueden utilizarse las técnicas ISDB para implementar servicios que exploten todas las
ventajas de la radiodifusión digital, y que la Recomendación UIT-R BT.1306 incluye el Sistema
ISDB-T para la radiodifusión de televisión digital terrenal,

observando

a) que en el Anexo 1 se presenta un resumen de los sistemas digitales;

b) que las descripciones condensadas del sistema para los Sistemas digitales A, F y C se dan
en los Anexos 2, 3 y 4 respectivamente;

c) que las descripciones completas de los Sistemas digitales A, F y C aparecen en el Manual
de Radiodifusión Sonora Digital,

recomienda

1 que los Sistemas digitales A, F y/o C, descritos en los Anexos 2, 3 y 4} respectivamente, se
utilicen para los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal destinados a receptores en
vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3 000 MHz;

2 que las administraciones que deseen implementar servicios de radiodifusión sonora digital
terrenal que satisfagan algunos o todos los requisitos establecidos en la Recomenda-
ción UIT-R BS.774, deben utilizar el Cuadro 1 para evaluar los méritos respectivos de los Sistemas
digitales A, F y C al seleccionar los sistemas.
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RECOMENDACIÓN UÍT-R BT.419-3*

Directividad y discriminación por polarización de las antenas
para recepción en la radiodifusión de televisión

(1963-1986-1990-1992)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

recomienda

que las características de directividad de las antenas de recepción de la Fig. 1 se utilicen para
establecer la planificación de los servicios de televisión terrenal en las Bandas de radiodifusión I,
m,IVyV.

FIGURA 1 '

Protección obtenida con el uso de antenas receptoras directivas en radiodifusión

(El número de la banda de radiodifusión está indicado en la curva)

JO" 20° 30° 40° 50" 80° TO" W° 180"

Ángulo con respecto a la dirección del lóbulo principal DDI-,-

NOTA 1 - Se considera que esta discriminación es alcanzable en la mayor parte de las antenas
situadas en zonas urbanas. En las zonas rurales despejadas pueden obtenerse valores ligeramente
superiores.

NOTA 2 —Las curvas de la Fíg. 1 son válidas para señales con polarización horizontal o vertical
cuando la señal interferente tiene la misma polarización que la señal deseada.

NOTAS—En presencia de señales con polarización ortogonal, la discriminación combinada
proporcionada por la directividad y la ortogonalidad no puede calcularse sumando los valores de
estas dos discriminaciones. Sin embargo, se ha observado en la práctica que puede aplicarse un
valor de discriminación combinada de 16 dB para todos los ángulos de acimut en las bandas de
televisión terrenal I a V. Cabe esperar que este valor se rebase en más del 50% de los
emplazamientos (véanse los Anexos 1 y 2).

La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta
Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución LQT-R 44.
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RECOMENDACIÓN UIT-R P.1546-1

Métodos de predicción de punto a zona para servicios terrenales
en la gama de frecuencias de 30 a 3 000 MHz

(2001-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) ia necesidad de facilitar directrices a los ingenieros para la planificación de los servicios de
radiocomunicaciones terrenales en las bandas de ondas métricas y decarnétricas;

b) la importancia de determinar la distancia geográfica mínima entre las estaciones que
trabajan en canales que utilizan las mismas frecuencias o en canales adyacentes, a fin de evitar la
interferencia inaceptable debida a la propagación troposférica a gran distancia;

c) que las curvas que aparecen en los Anexos 2, 3 y 4 se basan en el análisis estadístico de
datos experimentales,

observando

a) que la Recomendación UIT-R P.52S proporciona directrices sobre la predicción y la
pérdida del trayecto de punto a zona para el servicio móvil aeronáutico en la gama de frecuencias
125 MHz a 30 GHz y para distancias de hasta 1800 krn;

b) que la Recomendación UIT-R P.452 proporciona directrices para la evaluación detallada de
la interferencia en microondas entre estaciones situadas en la superficie de la Tierra a frecuencias
superiores a unos 0,7 GHz;

c) que la Recomendación UIT-R P.617 proporciona directrices sobre la predicción de la
pérdida del trayecto punto a punto en sistemas de radioenlaces transhorizonte en frecuencias
superiores a 30 MHz y distancias entre 100 y 1000 km;

d) que la Recomendación UIT-R P.1411 proporciona directrices sobre la predicción para
servicios de exteriores de corto alcance (hasta 1 km);

e) que la Recomendación UIT-R P.530 proporciona directrices sobre la predicción de la
pérdida del trayecto punto a punto en sistemas terrenales con visibilidad directa,

recomienda

1 que se adopten los procedimientos indicados en los Anexos 1 a 6 para la predicción de
punto a zona de la intensidad de campo en los servicios de radiodifusión, móvil terrestre y móvil
marítimo así como determinados servicios fijos (por ejemplo, los que emplean sistemas punto a
multipunto) en la gama de frecuencias de 30 a 3 000 MHz y para distancias de 1 km a 1000 km.


